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MISION 
Catalizar el desarrollo de la República Dominicana.

VISION
Ser la  institución  líder en el diseño e implementación de servicios  
microfinancieros, conformada por un equipo humano, proactivo, 
íntegro y comprometido capaz de responder las necesidades de 
los microempresarios en la República Dominicana.

VALORES
• Integridad   • Innovación
• Liderazgo   • Compromiso
• Proactividad

PASADOS PRESIDENTES

�

José Armenteros  (+)  
Luis José Alvarez (+)  
Miguel A. Guerra    
Gustavo A. Tavares  
Alejandro E. Grullón  
Marino Auffant  (+)   
Roberto Bonetti Guerra  
George Arzeno Brugal (+)  
Mario J. Cabrera 
Eduardo Fernández Pichardo 
Andrés A. Freites  (+)  
J. Enrique Armenteros
Donald J. Read Cabral (+) 
Azor Hazoury
Juan Gassó Pereyra  
Manuel Diez (+)   
Ramón Báez Romano
José Vitienes C. 
José A. León

Manuel E. Tavares  
Alfonso Aguayo   
Renzo Seravalle  
Ernesto Armenteros 
Vivian Lubrano de Castillo 
Franklin Báez Brugal  
César N. Armenteros Iglesias 
Jaime Malla   
Juan Alorda Thomas      
Armando Armenteros  
Francisco Rodríguez  
José Antonio Acebal  
Luis Molina Achecar  
Mario Dávalos S.  
Raisa Gil de Fondeur   
Fernando García C.  
José Manuel Mallén  
Osvaldo Brugal León  
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PERFIL DE LA 
INSTITUCION
Con la conciencia del rol que tienen las empresas en la sociedad 
surge la idea de crear una institución, sin fines de lucro, que 
permita aprovechar la acción de las fuerzas colectivas de las 
grandes empresas para contribuir al desarrollo de pequeños 
negocios e incluso, de pequeños sueños.  Así nace, en el 1962, 
la Asociación Pro-Bienestar Social, como una de las dos primeras 
iniciativas de su tipo en el país; una expresión genuina de los 
deseos de los empresarios de entonces, de contribuir de manera 
más directa al desarrollo económico de su país.  En 1966, La 
Asociación cambia su nombre y su concepto, mas no su visión, 
para convertirse en lo que es hoy día:  La Fundación Dominicana 
de Desarrollo (la Fundación).

Desde entonces, la Fundación ha asumido y mantenido su rol 
de ser el gran catalizador del desarrollo económico dominicano, 
a través de un sinnúmero de proyectos. Hoy, lo hacemos 
ofreciendo oportunidades y alternativas de financiamiento a 
sectores de escaso recursos, de manera que puedan crecer con 
mayores oportunidades y que exista, en la sociedad dominicana 
en general, una dinámica económica más justa y perecedera.

Hoy día, la Fundación continua, de manera inagotable, 
dando herramientas a hombres y mujeres de bajos ingresos 
de nuestra sociedad para el desarrollo de sus sueños, con 
microfinanciamiento y capacitación que les permitan crear su 
autonomía económica, ser incluidos permanentemente en la 
sociedad y crecer de manera constante hacia a un mejor futuro. 
Así, escuchando la voz con la que nacimos hace 43 años de ser 
“Ciudadanos primero, Empresarios después”, hoy podemos gritar 
al mundo que “Cambiamos Vidas, Creando Empresas”.

�
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INFORME DEL PRESIDENTE

�

Estimados  Socios, 

Nos complace darles la bienvenida a esta asamblea ordinaria anual, a fin de someter a su consideración, y 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de nuestros estatutos sociales, la memoria correspondiente al 
ejercicio social de nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo, así como los estados financieros auditados 
para el período fiscal comprendido  entre el  1ro. de enero y  el 31 de diciembre del año 2008.

El año 2008, a nivel macroeconómico, fue marcado por las 
elecciones presidenciales que llevaron de nuevo al poder al Dr. 
Leonel Fernández Reyna. Este acontecimiento político se reflejó en 
un aumento del gasto  público y por lo tanto del circulante, que llevó 
a las autoridades financieras a aumentar las tasas de interés a fin 
de limitar el crédito bancario. Aunque estas restricciones permitieron 
la estabilidad macroeconómica, principalmente reflejada en un 
Peso Dominicano estable y atrincherado, también produjeron una 
reducción del volumen de transacciones comerciales. A nivel del 
sector microfinanciero, se observó una disminución en el crecimiento 
y, en general, el año fue de estabilidad y crecimiento frugal. 

La Fundación Dominicana de Desarrollo tuvo un crecimiento 
estable y marcado en el año 2008, que se reflejó al final del año 
con un aumento de su cartera equivalente a un 34%, para cerrar 
el año con unos 136 millones de pesos dominicanos en manos de 
9,014 microempresarios. El crecimiento de nuestra cartera superó 
significativamente el crecimiento de nuestros activos, que sólo 
crecieron en un 12% durante el período. Esto se debió a que gran 
parte de los fondos, que en el período 2007 teníamos colocados 
en certificados financieros del Banco Central, se encuentran ahora 
en las manos de los microempresarios que servimos. De la misma 
manera, el crecimiento se financió con los mismos resultados 
operativos y al cierre del período fiscal, sólo un 27% de nuestros 
activos eran financiados con pasivos, un crecimiento marginal de un 
3% en comparación a lo reportado en el año anterior. 

“Si la FDD es lo que es, hoy en día, es por los 

fuertes cimientos sembrados en 1966 por 

Don Pepe Armenteros y el reducido grupo de 

empresarios y amigos que lo acompañaron, 

y lo seguimos acompañando, año tras año, 

para hacer crecer este proyecto a favor de 

lo más necesitados de nuestro país.”

Alejandro E.  Fernández W.
Presidente del Consejo de Directores
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Durante el período 2008, el ingreso operativo de la Fundación se incrementó en un 21%. La distribución del 
ingreso también varió entre el período 2007 y 2008. En el período 2007, el 85% de nuestros ingresos vinieron 
de la cartera de crédito, mientras que, en el 2008, esta cifra se incrementó a un 89%. En el 2007, el 4% de 
nuestros ingresos vino a través de donaciones, las cuales se redujeron a un 0.6% en el presente período.  
De igual manera, el ingreso por cuenta de asociados creció en un 346% debido, básicamente, a que la 
actualización del sistema de cómputos al 2007 redujo significativamente la capacidad de cobrar esta cuenta. 
En el año 2008, pudimos recobrar las cuentas pendientes.
 
En la cuenta de gastos, la única reducción significativa que hubo fue la de la provisión para préstamos 
de dudoso cobro que se contrajo un 23% con relación al año 2007. El incremento más significativo fue el 
de gastos operacionales de un 30% durante el período. Este incremento podría ser justificado por el de la 
cartera antes mencionado y adicionalmente, cabe señalar que este incremento es en realidad un aumento 

Lucille Houllemont
Vicetesorera

Eduardo Najri
Miembro

Maribel Pérez
Tesorera

Augusto Casasnovas
Miembro

Carolina Alorda
Vicepresidente

de la eficiencia operativa de la Fundación, ya que es una reducción real de un 2% cuando, divididos entre la 
cartera bruta, se  le compara con el del período anterior. En pocas palabras, al cierre del 2007 gastábamos 40 
centavos por cada peso colocado.  Al 2008, éstos se habían reducido a 38 centavos. Ahora bien, es menester 
decir aquí que si la Fundación desea estar entre los líderes del sector, tiene no sólo que reducir sus gastos 
operativos si no, reducirlos de tal manera que sus niveles de eficiencia se igualen con los de  esos líderes, 15 
ó 20 centavos por peso colocado. Gran parte de la gestión del 2009 está diseñada para enfrentar este reto.

Otro incremento importante que se dió durante el año, como resultado directo del crecimiento de cartera, 
fue el de los gastos financieros que se multiplicaron en un 196%, no sólo, porque estamos financiando una 
proporción mayor de nuestra cartera, si no porque el costo del dinero prácticamente se duplicó del 14% al 
24%, durante la mayor parte del período 2008. Por esto, al cierre del período, el desempeño financiero de 
la Fundación, palideció con respecto al 2007. Esto, se resume de la manera más elocuente, en que nuestro 
indicador de retorno sobre capital se redujo de un 9.8% a un 8.7%. 

Sin embargo, desde el punto de vista operativo, nuestro desempeño fue significativamente mejor que en años 
anteriores. Hemos mantenido un ritmo constante de crecimiento, hemos revertido nuestra fuente de ingreso 
más importante a nuestra principal actividad, hemos transparentado en gran medida los retos operativos de la 
Fundación y hemos planteado soluciones específicas para los mismos.  En este sentido, el año 2008 fue marcado 
por una transición importante en nuestras operaciones que, ahora se ven mucho más descentralizadas, y aunque 
queda un largo camino por recorrer, podemos reportar que la Fundación ha avanzado de manera constante y 
sistemática en el fortalecimiento de su capacidad para servir, cada vez más, a empresarios y empresarias 
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de bajo ingreso. Esto se refleja en cambios específicos en la estructura operativa: la creación de un área de 
control interno, la adopción de un nuevo manual de políticas y procedimiento crediticio, un nuevo sistema para 
la creación de provisiones para préstamos de dudosa recuperación (que ahora nos permite reservar al menos 
un 100% de la cartera en riesgo a 30 días), un nuevo sistema de calificación de riesgo interno para nuestros 
clientes, un cierre contable semanal y puntual a final de mes, así como unos niveles de transparencia acorde 
con nuestro liderazgo.

También la Fundación ha proporcionado entrenamiento y capacitación a su personal, lo que facilitó no sólo 
la transición a una nueva dirección ejecutiva, iniciada en abril del período, si no también que los preparó a 
nivel técnico para un mejor desempeño de sus funciones. Además, los concientizó del rol catalizante para 
el desarrollo nacional de la Fundación y de las responsabilidades que éste implica para cada uno de sus 
empleados. A la sazón, se dieron dos talleres  importantes para el equipo gerencial de crédito, uno en Bogotá, 
Colombia y otro aquí, en Santo Domingo. El primero se hizo para revisar y actualizar la metodología de 
crédito y el segundo, para darles las habilidades gerenciales necesarias para el buen desempeño de sus 
funciones, que ahora se definen mucho más amplias que la mera función de crédito e incluyen una verdadera 
administración de las agencias. También, podemos reportar que la alta rotación del personal de crédito que 
antes afectaba a la Fundación, ha sido ya reducida significativamente. De igual manera, en octubre celebramos 
la primera reunión nacional de analistas de crédito. Esta reunión se utilizó para continuar estandarizando la 
metodología de crédito entre el personal, así como para su fortalecimiento interno. En noviembre del 2008, 
adquirimos el programa de inteligencia para negocios (Bussines Intelligence) COGNOS, que nos permitirá 
continuar perfeccionando la plataforma informática que iniciamos en el 2006 con la adquisición del programa 
SOLUTEC. Queda pendiente, no sólo el perfeccionamiento mismo del instrumento SOLUTEC, si no la 
adquisición de un programa que nos permita manejar la información sobre nuestros recursos humanos, con 
la misma rapidez y diligencia que construimos ahora para nuestros clientes; la adecuación de las tecnologías 
de la comunicación tanto de data como de voz y la implementación de los equipos móviles adquiridos con 
el apoyo del gobierno de Madrid en el período anterior. Al lograr todo esto, estaremos en posición de decir 
que tenemos una plataforma informática completa y capaz de sostener la escala y la profundidad entre los 
empresarios y empresarias de bajo ingreso que aspiramos tenga nuestra cartera de crédito.

11

Amelia Reyes
Miembro

Pedro Gamundi
Secretario

Regina Vitienes
Miembro

Elías Julia
Miembro 

Ernesto Armenteros
Miembro 
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A fin de reactivar nuestra relación con ustedes, nuestros socios, durante el año 2008 lanzamos tres iniciativas. 
La primera fue la campaña “Gracias por ser parte de nuestra historia”. La segunda, el órgano informativo 
“Pioneros”, una publicación trimestral que estamos poniendo en sus manos, y en las de nuestros empleados 
y relacionados, a fin de mantenerlos a todos informados regularmente de las estrategias, logros y sueños 
que sembramos y cosechamos aquí, en la Fundación.  Finalmente, dedicamos nuestra agencia en la Ciudad 
de Bonao a nuestro pasado presidente, J. Enrique Armenteros R., un gesto que seguiremos repitiendo con 
otros pasados presidentes hasta que todas nuestras agencias sean conocidas por estos nombres. Con esto, 
esperamos no sólo levantar a la luz pública el ejemplo de aquellos prohombres que nos fundaron, si no 
también crear vínculos entre los microempresarios que servimos y aquellos grandes empresarios que con su 
dedicación crearon, y hoy día guían y sostienen, nuestra apuesta desarrollista.

Durante el mes de noviembre, desarrollamos el Plan Estratégico que ha de guiar a la Fundación en los próximos 
tres años. Hemos dedicado un espacio particular al respecto en la Memoria dónde podrán conocer los detalles 
y pormenores del mismo. Sin embargo, queremos incluir en este informe dos datos importantes. Primero, 
la revitalización de nuestra misión, “catalizar el desarrollo de la República Dominicana”, ahora mucho más 
amplia y concreta. Por otra parte, decidimos hacer expreso que el mero servicio a nuestros microempresarios 
no es suficiente para cambiar sus vidas. Dicho servicio tiene que convertirse en conocimiento y en fuerza 
propulsora de un cambio más íntimo en ellos y en nuestra sociedad.  De ahí, el nuevo lema “Cambiamos 
Vidas, Creando Empresas” y la idea de desarrollar  toda un área nueva que convierta nuestra experiencia de 
40 años en conocimiento para que, puesto en manos de la academia y a través de ella en manos de aquellos 
que han de crear políticas públicas, contribuyamos de manera más concreta a la inclusión social completa de 
los microempresarios que servimos.

En el área de capacitación, hemos realizado en este año 76 talleres sirviendo un total de 1,451 empresarios y 
empresarias de bajo ingreso, a los que se les entrena en una decena de cursos y una variedad de manualidades, 
a fin de lograr que el genio emprendedor de estas personas encuentre las herramientas necesarias para 
convertirse en empresa al servicio de la nación. Continuando con la tradición de la Fundación, 9 de estos 
talleres eran artesanales y capacitaron unas 225 mujeres en diferentes lugares de la geografía nacional.  

Unido a nuestro programa de capacitación está nuestro producto de crédito para nueva empresa. Este, 
aunque modesto, apenas del 0.5% de nuestra cartera total, es de gran satisfacción para la Fundación. Ningún 
programa refleja esto de manera más diáfana que nuestra colaboración con la Pastoral Penitenciaria de la 
Iglesia Católica para el entrenamiento en emprendurismo de los internos de la cárcel de La Victoria y los ex 

Magda Dickson
Vicesecretaria

Juan Sanoja Rizek
Miembro 

René Grullón
Miembro

Mario Morales
Miembro 

Francisco J. Abate F.
Director Ejecutivo
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internos que reciben apoyo en las Casas del Redentor y, prontamente, de las internas de la cárcel de Najayo.  
Al cierre del año, realizamos 16 talleres y capacitamos 90 internos y ex internos. Nuestro trabajo con ellos es la 
respuesta de la Fundación al problema de la criminalidad que aqueja a la sociedad dominicana y son de gran 
alegría los frutos cosechados. Estamos trabajando para que el alcance de este programa se profundice en el 
sistema carcelario dominicano pues, de acuerdo con el decir de nuestro socio, es uno de los frenos principales 
para que aquellos que se han beneficiado de él se mantengan apegados a la ley al salir a la sociedad.

Ya para concluir, queremos felicitar a los señores José González Castro, Francisco Paulino Paulino y Sarah 
Placencia Valera, a quienes reconoceremos en unos breves minutos por su microempresa familiar, su iniciativa 
unipersonal y como mujer emprendedora. Estos tres microempresarios son sólo un manojo de todos aquellos 
que con su ahínco y trabajo, rescatan día a día la dignidad de la nación dominicana. Sin embargo, nuestro 
más alto aplauso va para la señora Francia Pacheco, quien ha sido distinguida por la comunidad local e 
internacional como empresaria del año en la categoría de Empresa Unipersonal. Su historia de entrega, coraje 
y resistencia, inspirará a empresarios presentes y futuros. Su visión y su capacidad empresarial innatas, nos 
llenan de una profunda satisfacción y nos dejan hoy decir que sólo con la microempresa lograremos nuestra 
misión de catalizar el desarrollo de la Republica Dominicana.

Muchas gracias,

Alejandro E. Fernández W. 
Presidente del Consejo de Directores         

13
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ANALISIS DE CARTERA

1�

Al cierre del año 2008, la cartera de préstamos de la Fundación Dominicana de Desarrollo equivalía a 
$136,323,505 pesos dominicanos, distribuidos entre 9,014 clientes y ubicados, geográficamente, en 10 
localidades repartidas en el centro de la isla, hacia la zona norte y alrededor de la ciudad capital. En la gráfica, 
podemos observar la proporción de la cartera manejada por cada una de estas agencias.  El año 2008 fue 
marcado por un fortalecimiento importante de la cartera de microfinanciamiento. Este fortalecimiento se pudo 
apreciar en tres áreas principales: escala, alcance y calidad.

Escala
Durante el período, la Fundación desembolsó $196 millones de pesos que puso en las manos de 8,718 
microempresarios, lo que se tradujo en un crecimiento del 34% en monto y 30% en número de la cartera. 
Como veremos adelante, dada la reducción voluntaria que hicimos del monto a colocar, a fin de buscar un 
nicho inferior de mercado, este crecimiento es significativo tanto en el contexto local como en el contexto 
particular de la Fundación.
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Alcance 
En cuánto a la profundidad de nicho de mercado que servimos, queremos medirnos utilizando indicadores 
estándares del sector. Primero, el préstamo promedio se redujo de $16,063 pesos en mayo del 2008 a unos 

$14,890 a diciembre del mismo año. 
Una reducción de un 7% en términos 
nominales, que se dimensiona cuando 
tomamos en cuenta el deterioro general 
del poder adquisitivo de la moneda local 
durante este año.

Segundo, logramos una reducción 
significativa de nuestra cartera de 
préstamos de consumo, la cual se 
contrajo de 17.4% en el mes de 
junio, cuándo comenzamos a medirla 
consistentemente, a 11.7% al cierre 
del año. Al momento de escribir esta 
memoria, la cartera de consumo era 
menor del 9% de la cartera total. Un 
logro, en particular satisfactorio, ya 
que afianza aún más nuestra misión de 
crear empresas. De igual forma, hemos 
mantenido logros anteriores, como son: 
el 90% de nuestros desembolsos están 
por debajo de los $50,000.00 pesos y 
el 52% por debajo de los $20,000.00 
pesos.  Así también, continuamos 
sirviendo de manera preferente no sólo 
a las personas de más escasos recursos 

económicos en general, si no a  las mujeres de este sector, quienes representaban, a diciembre del 2008, el 
59 % de nuestra cartera. 
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Calidad
Sin embargo, el logro más importante para el año 2008, fue el afianzamiento de nuestra calidad de cartera. Por 
una parte, se redujeron significativamente los castigos de préstamos de dudosa recuperabilidad a menos del 
1% de la cartera, con lo cual la Fundación se coloca junto a los líderes internacionales del sector y revierten 
una práctica anterior de castigar alrededor del 2% de la misma. Segundo, adecuamos nuestros cálculos 
de la cartera en riesgo a la  práctica internacional. La cartera en riesgo o cartera afectada, como es más 
comúnmente conocida a nivel local, representa el total de la cartera que está afectada por los atrasos de los 
clientes mayores a 30 días. Después de esta adecuación, nos dimos cuenta que la cartera en riesgo equivalía 
a diciembre del 2007 a un 13.7% de la cartera total de la institución, superior al 5.4% reportado desde la 
metodología anterior. Podemos informar que al cierre del año, la cartera en riesgo correctamente medida, 

se había reducido a 9.3% de la cartera bruta y que a la fecha de escribir el presente reporte equivalía a un 
7.2% de la misma. Estos logros se magnifican cuando se ven en conjunto, pues, de una cartera que sumando 
los castigos más sus riesgos  equivalía a un 16.2% la redujimos a un 9.4%. Un logro, que aunque aún  nos 
coloca a distancia de los líderes del sector, representa una conquista y una demostración de capacidad del 
personal de crédito de  nuestra institución.  Adicionalmente, durante el año 2008, fortalecimos y adecuamos 
nuestro esquema de provisión significativamente, para llevarlo, durante el 2009, a estar de acuerdo con los 
estándares internacionales.  A la fecha del presente reporte, dicha reserva equivalía a un 95% de la cartera 
afectada mayor a 30 días. En el transcurso del presente año 2009 continuamos con el compromiso de que 
las provisiones equivalgan al menos a un 100% de la cartera afectada mayor a 30 días y pronosticamos que 
habremos alcanzado esta meta en el tercer cuatrimestre del año.

La Fundación Dominicana de Desarrollo se ha fortalecido en su vocación microcrediticia. Los retos que nos 
quedan  son: aumentar nuestros niveles de eficiencia y afianzar nuestros logros en cuanto a la calidad de 
cartera y transparencia.

1�
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MICROEMPRESARIOS 
DESTACADOS 2008
Cada año la Fundación Dominicana de Desarrollo premia a sus clientes más destacados, con la finalidad de 
incentivarlos y motivarlos. 

Esta tradición es también, una manera de agradecer su fidelidad  a la institución.

Cada uno de nuestros clientes son, han sido y serán nuestra gran motivación para seguir adelante, en ellos 
se cumple nuestra meta: “Cambiamos Vidas, creando Empresas.”

Nuestros ganadores este año:

Categoría Microempresa Familiar
José González Castro
Negocio: Colmado
Paraje La Bajada, Villa Rivas, San Francisco de Macorís.

Su Historia
Nace en el 1943. Se casó de 20 años y aún vive con su 
esposa, quien atiende el colmado y con la que procreó 11 
hijos. Cuando se mudó a Villa Rivas incursionó en la venta 
de víveres y carbón, en el día, y de fritura, en las noches.  
Trabajó de conserje en la escuela y, actualmente, en 
INAPA. Adquirió, con los préstamos de la Fundación, una 
diversidad de productos de primera necesidad, iniciando 
así, un colmado.  Mantiene sus suplidores desde el inicio 
de su negocio.  Maneja un inventario aproximado de 180 
mil pesos. Asistió a un taller de cómo administrar negocios, 
impartido por la Fundación.  Goza de mucho respeto en la 
comunidad y aporta a la Fundación, datos y referencias de 
nuevos clientes.

Cliente desde hace 10 años
Monto del primer préstamo: RD$ 60,000.00
Monto del préstamo actual : RD$ 83,359.00
Mayor Préstamo: RD$ 83,359.00 
10 Préstamos con la Fundación

1�
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Categoría Iniciativa Unipersonal
Francisco Paulino Paulino
Negocio: Vendedor Ambulante de Vegetales
Los Alcarrizos, Santo Domingo.

Su Historia
Va al Mercado Nuevo de la Duarte, dos veces por semana 
y alquila una camioneta que le lleva la mercancía a Los 
Alcarrizos. Cada saco de víveres o vegetales le cuesta 300 
pesos y hace 60 paquetes de 10 pesos cada uno, un total 
de 600 pesos por saco, sin pesarlos. Vende unos 4,000 
pesos diarios.  Sale dos veces al día, de lunes a domingo 
al mediodía, con una carretilla llena (unos 400 paquetes), 
por las calles de su vecindario. Vende a crédito quincenal 
y al contado.  Tiene 52 años y mantiene a su familia con la 
venta. Su meta: tener casa propia y un vehículo motorizado 
para vender más cómodo.  Echa todas las monedas en 
una alcancía y al momento de pagar el préstamo, le sobra 
dinero.
“Fui empleado, ahora soy dueño de mi propio negocio y 

de mi tiempo.” 

Cliente desde hace 7 años
Monto del primer préstamo: RD$ 5,546.00
Monto del préstamo actual: RD$ 21,151.00
Mayor Préstamos: RD$ 21,151.00
6 Préstamos con la Fundación

Categoría Mujer Emprendedora
Sarah Placencia Valera
Negocio: Colmado
Carretera de Palenque, San Cristóbal.

Su Historia
Camino a Palenque, se encuentra un pequeño poblado, 
donde la mayoría de sus habitantes trabajan en una fábrica 
de cal. Sarah ayudaba a su papá en el colmado del que vivían 
desde que tenía unos 8 años. Allí aprendió a seleccionar y 
comprar mercancías.  A la muerte de su padre, Sarah, ya con 
42 años, casada y con 3 hijos, decide tomar el pequeño local 
y reiniciar el negocio.  Con el primer préstamo que adquirió 
en la Fundación, hace ya 5 años, surtió de mercancía el 
colmado. Su esposo, que trabajaba en los hornos de la 
fábrica de cal, ahora trabaja con ella. Sus logros: cambió 
de casa y adquirió 3 casitas de madera para alquiler. Está 
construyendo una casa de blocks para su familia.  Abrió una 
venta ropa usada, en una casita al lado del colmado.
Su meta: abrir una cafetería junto a la iglesia.  

Cliente desde hace 4 años
Monto del primer préstamo: RD$ 10,000.00
Monto del préstamo actual : RD$ 42,319.00
Mayor Préstamo: RD$ 42,319.00
7 Préstamos con la Fundación
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Microempresaria del Año

FRANCIA PACHECO
Ganadora del Primer lugar en la Categoría “ Microempresa Unipersonal” 
Citigroup - Adopem - Acción Internacional

Con un almuerzo, en el Salón Bonanza del Hotel Meliá a las 10:30 a.m. del 19 de noviembre del 2008,  se 
celebró en Santo Domingo la III Premiación “Empresarios y Empresarias destacados de la Micro y Pequeña 
Empresa”. Este evento mundial, hace un reconocimiento y premia a microempresarios más sobresalientes, en 
su país de origen. A través de las instituciones que manejan préstamos para la microempresa se seleccionan 
los candidatos. En nuestro caso, la señora Francia Pacheco fue la ganadora. Celebramos este triunfo, 
compartiendo con ustedes su historia. 

Contra Viento y Marea
Nace en San Pedro de Macorís y fue dada en adopción porque sus padres no tenían recursos para criarla. Vivió 
con sus padres adoptivos hasta que se casó. Allí aprendió el negocio del colmado y, a los 11 años, comenzó a tejer 
el pelo con las haitianas de San Pedro. 

Tenía 28 años cuando viene a Santo Domingo y empieza a trabajar en un salón de belleza, donde, al poco 
tiempo, le piden un diploma. Así que, hace un curso de belleza y maquillaje de un año y 3 meses de duración.  
Trabaja como doméstica, haciendo de todo y vive en el Barrio Los Cocos de Los Tres Brazos, en la margen 
del Río Ozama, entre calles de tierra y casas de zinc. 
 
En el 2003, decide, con el primer préstamo que le otorgó la Fundación Dominicana de Desarrollo, poner una 
paletera, en una pequeña área de la casa. Este negocio lo atiende su nuevo esposo  (era viuda), quien es 11 
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años menor que ella, tiene problemas cardíacos y está lesionado por el polio. Aún con su trabajo doméstico, 
Francia lleva las cuentas y ha ido incrementando sus productos hasta convertir el negocio en un pequeño 
colmado. 

Escogida en una promoción del ayuntamiento, ganó un secador de mano, un secador de pie, una mesita de 
manicure y un lavador de cabeza. Con esto, vuelve a utilizar sus conocimientos, poniendo su propio salón 
de belleza, en la sala de su casa, que sólo atiende los fines de semana. Con otro préstamo de la Fundación, 

levantó en blocks las paredes de su salón y desde hace 6 años, 
también vende perfumes y fantasías. La Fundación ya le ha 
otorgado 5 préstamos que ha saldado fielmente, el último es de un 
monto de RD$ 30,000 pesos.

Hoy, Francia tiene 52 años, 4 hijos y hasta nietos de su primera 
hija. Su próximo préstamo será para ponerle blocks al área del 
colmado, mejorar su cocina e invertir en el negocio. Quiere en 
un futuro pagar el solar dónde vive. Está tramitando su título de 
propiedad. A pesar de manejar dos negocios y tener un empleo 
de tiempo completo, Francia sirve a su comunidad poniendo 
inyecciones y tomando muestras de sangre, de manera gratuita.

Como no sabe leer ni escribir, tiene extrema precaución con los 
medicamentos y pide que le lean las instrucciones e incluso que 
le llamen al doctor, para estar segura de hacer lo correcto. Sin 

importar lo humilde de su origen, su escasa formación y lo difícil que ha sido su vida, Francia es una luchadora 
incansable y responsable, que no se atemoriza ante el futuro y que con su vida es un verdadero ejemplo, 
luchando contra viento y marea.
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GESTION 2008
El alma de la Fundación es su cartera de préstamo. Sin embargo, a fin de completar nuestra labor crediticia, la 
Fundación lleva a cabo una serie de actividades que ayudan a nuestros clientes no sólo a cumplir cabalmente 
con sus obligaciones, si no también a su empoderamiento y a culminar el verdadero motivo de nuestros 
préstamos, cambiar sus vidas e incluirlos definitivamente en la sociedad. De igual forma, desarrollamos 
actividades que buscan dar a nuestros empleados todas las herramientas que puedan necesitar para hacer 
su trabajo de la manera más efectiva y eficiente.  Las actividades realizadas en la Gestión del 2008, en estos 
reglones, se detallan a continuación.
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PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Capacitar a las micro y pequeñas empresas es la manera más justa y factible de asegurar la permanencia 
de las mismas en un mercado que cada vez exige más.  La Fundación Dominicana de Desarrollo, con esta 
iniciativa, busca apoyar la gestión de la Microempresa, impulsar una cultura de formación continua y posicionar 
a sus clientes. La meta establecida para el área es capacitar 1,430 microempresarios al año. En el 2008, 
realizamos 76 cursos y talleres para un total de 1,451 personas capacitadas. Se realizaron talleres  en zonas  
correspondiente a las agencias de la Zona Oriental, Villa Mella, Los Alcarrizos, San Cristóbal, San Francisco 
y Bonao de acuerdo con las necesidades respectivas de cada zona en los temas de: Finanzas Familiares, 
Crédito Responsable, Gestión Empresarial, Evaluación de Empresas y Atención al Cliente.  Adicionalmente 
en el 2008, implementamos nuevamente cursos de manualidades y artesanías para la temporada navideña 
que dieron muy buenos resultados y nos evidenció la necesidad de este tipo de talleres en las comunidades.  
Entrenamos a unas 225 mujeres en dichos talleres. Un acápite tan importante como novedoso de nuestro 
programa de capacitación, es el que junto a la Fraternidad Mercedaria del Santísimo Sacramento (FMSS) y 
a la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica llevamos a cabo con los internos y ex-internos del sistema 
penitenciario dominicano y que ha sido tan exitoso como necesario, que decidimos destacarlo de manera 
especial en esta memoria en los próximos párrafos. 

El 31 de julio del 2007 la Fundación y la FMSS acordaron aunar 
esfuerzos con el fin de promover el desarrollo humano  de la 
población interna en los Centro de Corrección y Rehabilitación 
del país, a través de la realización de un programa de cursos 
y talleres de capacitación, dirigidos específicamente a internos 
y ex-internos de los distintos recintos penitenciarios. El 1 de 
septiembre del 2007, iniciamos los talleres con los ex-internos 
de la Casa del Redentor San Pedro Nolasco.  La capacitación 
adquirida cobra su importancia al momento del regreso del 
interno a su comunidad de origen. Conseguir empleo es una 
tarea particularmente difícil para este grupo. No poder hacerlo 
significa volver a delinquir. Esta capacitación le abre la posibilidad 

de que, sin necesitad de enfrentar el prejuicio social, puedan probar su verdadera recuperación tanto a ellos 
mismos como a la sociedad. También, les permite disfrutar, a muchos de ellos, por primera vez, de los frutos 
de un trabajo honrado, no sólo a nivel económico. Muy al contrario de nuestros propios paradigmas, queremos 
destacar que al capacitar este grupo meta nos encontramos con un deseo de superación, disciplina en la 
aulas y participación activa de áquellos que reciben el entrenamiento. 

En el 2008, realizamos 16 talleres para internos y ex-internos de la cárcel de La Victoria y la Casa del 
Redentor, capacitando un total de unas 89 personas.  Un incremento sobre las 22 personas capacitadas en 
el 2007. En el 2009, queremos continuar profundizando y aumentando el alcance de este programa que es 
la respuesta de la Fundación al problema de criminalidad que actualmente afecta a la nación dominicana y 
que nos permite probar la verdad de nuestro moto, “Cambiamos Vidas, Creando Empresa”,  en cualquier 
circunstancia. Es importante destacar que, en el 2007, se le otorgó créditos a dos ex-internos, Juan Alexis San 
Quintín e Ignacio Francisco Aquino,  por montos de RD$35,000 y RD$50,000,  respectivamente, cumpliendo 
ellos fielmente su compromiso con nosotros. Tanto así que el Sr. Francisco ya se le renovó por un monto de 
RD$100,000 dada la puntualidad en sus pagos y la pulcritud del manejo de su negocio. 
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CAPACITACION DEL PERSONAL

Durante el 2008, la Fundación hizo un esfuerzo importante para continuar capacitando su personal. Para 
esto, se impartieron unos seis talleres; tres para el personal de crédito, uno para el personal de plataforma de 
servicio al cliente y dos para todo el personal.  

Los talleres que se impartieron para todo el personal, “Navegando Juntos”, fueron diseñados para facilitar la 
transición a la nueva dirección ejecutiva, concientizar al personal del rol social de la Fundación y de su propio 
rol como empleado de ésta.  Los talleres para el personal de crédito, se puede dividir en dos: los gerenciales 
y los de los analistas. En julio del 2008, la plana gerencial de crédito visitó la Corporación Mundial de la 
Mujer, en Bogotá, Colombia, a fin de aprender nuevas técnicas de medición del éxito en la gestión crediticia 
y exponerse a un modelo tremendamente efectivo y eficiente de colocación.  En agosto, el gerente, los 
supervisores y los encargados de las distintas oficinas recibieron el Taller de Habilidades Gerenciales que 
ofrece ADOPEM, a fin de prepararlos para una gerencia mucho más proactiva y completa de sus respectivas 
áreas. Finalmente, todos los analistas de crédito fueron reunidos en octubre, en Bonao,  con la finalidad de 
estandarizar nuestra metodología de crédito y de empezar a construir una única experiencia para nuestros 
clientes, independientemente de la oficina que le sirva. 

En adición, la Fundación celebró sendas fiestas, una para conmemorar su aniversario y la otra, su tradicional 
fiesta navideña. También, en octubre se realizó una jornada de salud infantil para los hijos de nuestros 
empleados.

CONCURSOS

Con la intención de crear buenos hábitos crediticios la Fundación Dominicana de 
Desarrollo, organizó y llevó a cabo el concurso: FDD te premia, motivando a sus clientes 
a ponerse al día en sus pagos, al participar en el sorteo de una 
variedad de electrodomésticos.  Otro concurso fue diseñado 
para captar nuevos clientes: Gánate 5000. Cada nuevo cliente 
y cada cliente que refería a un nuevo cliente participaba en 
el sorteo de 20 premios de RD$ 5,000.00 que se le reducían 
de su cuota.  También, realizamos dos concursos similares en 
ocasión del aniversario de la Fundación, en el mes de junio.

Todos estos esfuerzos fueron realmente exitosos al ayudarnos a mantener el ritmo de 
crecimiento y la reducción de los indicadores de calidad que afectan adversamente las 
economías, tanto del cliente como de la Fundación.
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TRABAJANDO NUESTRA IMAGEN

Con la finalidad de mantenernos en contacto con nuestros clientes, socios, empleados y relacionados, hemos 
diseñado, en este año, un nuevo medio de comunicación y perfeccionado otro.  El primero de ellos, la Revista 
“Pioneros”, órgano cuyo fin es dar a conocer quienes somos y que hacemos.  Una publicación trimestral 
que les mantendrá a todos informados regularmente de las estrategias, logros y sueños que sembramos y 
cosechamos en la Fundación.

El segundo de ellos, ya existente, es nuestra Página Web, instrumento indispensable para estar al día en las 
comunicaciones modernas. Ha sido rediseñada, para un más fácil acceso, reestructurada, para facilitar la 
navegación en ella y actualizada, para que áquellos que buscan información de la Fundación en particular y 
del sector microfinanciero dominicano en general, la encuentren útil y relevante.

Una nueva manera de presentar nuestros logros ha sido la realización de dos documentales. El primero de 
ellos, es el testimonio de familiares, amigos y ex empleados, de la contribución, primero a la vida nacional 
y luego a la Fundación de Don J. Enrique Armenteros R.  Con este documental,  rescatamos una porción 
importante de la historia de la Fundación y conectamos a los empleados y directores actuales con el genio 
de aquellos prohombres que crearon la Fundación. De igual manera, queremos conectar a nuestros clientes, 
microempresarios y microempresarias, con aquellos grandes empresarios para que les sirvan de ejemplo, de 
inspiración  y motivación.

Nuestros segundo documental, se realiza en ocasión de la premiación de nuestros clientes más destacados y 
es el testimonio de esfuerzo, valor, coraje, disciplina y arduo trabajo de áquellos que sin grandes oportunidades 
y recursos, crean microempresas de éxito.   Ambos documentales son una prueba tangible, por una parte, del 
esfuerzo de los que trabajamos día a día desde la Fundación y del fruto que este esfuerzo genera para la nación 
dominicana. 

UN CAMBIO EN EL AMBIENTE 

Atendiendo a las necesidades de mejorar, modernizar y adecuar los espacios de trabajo en las oficinas de 
la Sede, se diseñó un plan general de remodelación y de reestructuración que se ha ido implementando de 
acuerdo a las posibilidades del momento. Empezamos con las oficinas de Gestión Humana, Mercadeo y 
Capacitación, Cobros y Créditos.

Se renovó el Salón de Consejo, dándole un ambiente más cálido y una iluminación más adecuada.  Iniciando 
un proceso de remodelación total que busca proyectar la imagen que le imprimieron áquellos que lo crearon 
hace 40 años y que se expresaba en un diseño que, en el 1971, tenía el nivel de confort y elegancia, que 
queremos devolverle, a fin de que pueda, cabalmente, llenar su cometido. Este proceso también, se inició en 
la recepción.  En los próximo 2 años esperamos concluir con estas obras.

Al momento de reubicar muebles y detalles del Salón de Consejo, se preparó un espacio especial para nuestra 
biblioteca. Este material, que recoge el pensamiento de los técnicos desarrollistas que han pasado, durante 
tantos años, por la República Dominicana, es un acervo intelectual, patrimonio de todos, que pretendemos 
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sea la semilla de un centro de investigación, que perpetúe la función catalizadora del desarrollo económico 
dominicano de la Fundación.

En cuanto a las sucursales, partimos del trabajo que se inició en Villa Mella, en el 2007, con el diseño de una 
oficina modelo, gracias a la donación del Gobierno de la Ciudad de Madrid. Este diseño se optimizó preparando 
el estándar que tendrán todas nuestras oficinas y se ha creado una identidad institucional acorde con las 
necesidades de nuestros clientes y la visión futura que tenemos de la Fundación. Esto ya se implementó en 
nuestra oficina de Bonao y esperamos continuar con todas y cada una de nuestras agencias. 
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DON OSVALDO ANDRES 
BRUGAL LEON

Tradicionalmente, la Fundación Dominicana de Desarrollo 
reconoce a sus presidentes colocando su fotografía en la “Galería 
de los Pasados Presidentes” ubicada en el Salón de Consejo y 
una tarja con el período de su presidencia en la entrada de dicho 
salón.

El 29 de enero del 2009, el  Consejo de Directores hizo honor 
a Don Osvaldo Andrés Brugal León colocando su foto y su tarja 
en el lugar correspondiente. Además, se le entregó una placa 
de reconocimiento, agradeciendo su gestión por dos años 
consecutivos.

Durante su primer período, le tocó el honor de celebrar nuestros 
cuarenta años de historia, cuatro décadas de trabajo ininterrumpido 
a favor del desarrollo de la población más pobre del país. 

De igual forma, presidió la institución durante su transformación 
más profunda, de una agencia de desarrollo mixto, con proyectos 
esparcidos en una amplia gama, a un nuevo enfoque concentrado 
en la apuesta microfinanciera de desarrollo; primer paso que la 
Fundación debería tomar para alcanzar el liderazgo que, en este 
campo, le corresponde por derecho propio. Así mismo, su gestión 
se caracterizó por una fortaleza financiera que había evadido a 
la Fundación por más de 20 años. Al final de su período manejó 
exitosamente la transición de una nueva dirección ejecutiva.

Con la humildad que lo caracteriza, Don Osvaldo nos lega una 
institución más sólida, más enfocada y con una visión clara hacia 
la consecución de su misión histórica: Catalizar el desarrollo de 
la República Dominicana.

Pasado Presidente 2005-2007
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“Nosotros tenemos una tierra 

privilegiada y una naturaleza única 

que tenemos que preservar. Nuestro 

pueblo merece un futuro de bienestar 

y desarrollo democrático, pero 

eso sólo es posible a través del 

trabajo y la formación de las nuevas 

generaciones”. 
           George Arzeno Brugal
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DON GEORGE 
ARZENO BRUGAL
Un Dominicano Ejemplar
Presidente de La Fundación Dominicana de Desarrollo en el 
período 1974-1975

Don George nació el 3 de abril del año 1925 en Puerto Plata.  Se 
graduó de Ingeniería Civil en la Universidad de Santo Domingo, 
realizando posteriormente  postgrado en Puerto Rico, donde acabó 
exiliándose en 1947 por su abierta confrontación con el régimen 
trujillista. Regresa, en 1962, a República Dominicana y se establece 
definitivamente en el país en 1967. 

Sus múltiples ocupaciones al frente de Brugal & Compañía y otras 
instituciones, no le impidieron dedicarle grandes esfuerzos a su vocación 
filantrópica. Presidió varias organizaciones empresariales en República 
Dominicana, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), 
la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), el Capítulo Nacional del 
Consejo Interamericano de Comercio y Acción Para la Educación Básica 
(EDUCA), entre otras.

Nuestros logros durante su gestión fueron varios y diversos   queremos 
destacar su trabajo para ayudar a crear una industria agropecuaria local 
robusta, el tema del momento, primero con la obtención de importante 
cantidad de semen bovino de raza lechera y equipo de inseminación 
artificial que pudiese ser utilizado sin costo por ganaderos de bajo 
ingreso. Bajo su liderazgo, también contribuimos en la promoción de 
dos fábricas nacionales de equipos y repuestos agrícolas a fin de 
lograr detener la importación de tan importante insumo.  A través del 
programa de alimentos, se recibieron 7 embarques con 231 toneladas 
de alimentos que se distribuyeron en hospitales, dispensarios, asilos 
de ancianos,  albergues y orfanatos.  

Sin embargo, la parte más perenne de su legado es la Casa Las 
Mercedes No. 6, hoy conocido como “El Círculo” que el estado 
cedió a la Fundación en usufructo. Esta casa colonial, fue parte de 
la residencia de los jesuitas y alojaría por muchos años ese faro de 
promoción de cultura criolla y defensa de la artesanía nacional que 
fue el Círculo de Coleccionistas.

Ya no está entre nosotros, pero su legado permanecerá para 
siempre.

Gracias, Don George, por ser parte de 
nuestra historia!
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Dedicamos la Oficina de Bonao a 
DON JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS

“La Fundación 
Dominicana de 
Desarrollo sigue 
constituyendo una 
herramienta con 
potencial para 
incidir de manera 
directa  en el 
desarrollo nacional, 
en la promoción del 
campo dominicano 
y en la lucha contra 
la pobreza”.
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La Fundación Dominicana de Desarrollo tiene una historia 
ejemplar de más de 40 años, que ha tocado todos los rincones de 
la vida nacional. Es una historia escrita por grandes hombres que 
no pueden quedarse en el olvido. Por esta razón, hemos tenido 
la iniciativa de dedicar nuestras oficinas con los nombres de los 
pasados presidentes, sacando a luz sus esfuerzos, sus valores, 
sus principios y sus logros, a fin de que nos sirvan de ejemplo, de 
motivación e inspiración.

Para empezar con esta iniciativa, el 5 de diciembre del 2008, 
dedicamos la oficina de la Provincia Monseñor Nouel, en la 
ciudad de Bonao, a Don Jesús Enrique Armentero Ruis, y con 
él, hicimos homenaje a toda su familia, que tanto ha contribuido, 
no sólo con el desarrollo de la Fundación, si no con el de nuestro 
país. Don Enrique fue presidente de la Fundación Dominicana de 
Desarrollo en el período 1978-1979, año en que el huracán David 
y la Tormenta Federico azotaron nuestro país con una fuerza 
descomunal. Durante esa crisis, el señor Armenteros ideó un plan 
de emergencia para ayudar a los campesinos más afectados de la 
región sur del país. Este plan involucró a todo el empresariado, a 
nivel nacional, y pronto se convirtió en la respuesta organizada del 
mismo ante la catásfrote. Este plan ha pasado a nuestra historia 
como uno de los testimonios más contundentes de conciencia 
social del empresariado dominicano.

Dentro de sus grandes logros, como empresario, quisieramos 
destacar la fundación de  la Asociación Popular de Ahorros 
y Préstamos 1966, la Fundación Universitaria Dominicana 
1965, Fertilizantes Santo Domingo (FERSAN) 1966, Levapan 
Dominicana 1973, Banco Gerencial y Fiduciario 1985, la  
Fundación para el Mejoramiento Humano, Progressio 1979 y la 
presidencia de: la Sociedad Industrial Dominicana 1963-1998, 
Manufactura Textiles 1985, Manantiales Crystal 1966-2002, el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa, hoy CONEP 1964-
1966 y la Fundación Dominicana de Desarrollo 1978.

Gracias, Don Enrique, por ser parte de 
nuestra historia!.
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UN DETALLE A NUESTROS SOCIOS

El pasado mes de junio, con motivo del aniversario de la Fundación 
y para agradecerles su esfuerzo, su apoyo y su presencia 
permanente en nuestros cuarenta y dos años de historia, la 
Fundación envió a todos sus socios, a sus pasados presidentes,  
a los que han formado parte del Consejo de Directores y a sus 
directores ejecutivos, un sencillo, pero significativo presente.
 

Una manera de reconocer a las personas que con su 
aporte han hecho posible que continuemos haciendo 
realidad nuestro lema: “Cambiamos Vidas, Creando 
Empresas”.

Gracias por ser parte de nuestra historia!
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A.V. Blandino & Co., C. por A.
Agencia Alemana
Alfonso Conde
Almacenes Carballo, C. por A.
Almacenes Generales del Caribe
Aluminio Dominicano, C. por A.
Angel González José 
Antilles Manufacturing
Antonio Chahin Lama
Antonio P. Hache & Co., C. por A.
Argico, C. por A.
Arq. Rafael T. Hernández
Asociación Noroestana de Ahorros y Préstamos
Asociación Popular Ahorros y Préstamos
Asociación Romana de Ahorros y Préstamos
Autocamiones, C. por A.
Ballardo A. Mejía  A.
Banco Central de la R. D.
Banco Comercial BHD, S.A.
Banco de Crédito y Ahorros Gruficorp, S. A.
Banco de Reservas de la R. D.
Banco del Progreso
Banco Nacional de Fomento de la 
     Vivienda y la Producción
Banco Popular Dominicano
Benjamín Muñiz Cayado
Betametrix
Brugal & Co, C. por A.
Cámara Americana De Comercio
Carlos A. Elmúdesi
Carlos Antonio Asencio Calcaño
Celso Marranzini
Celso Pérez, C. por A.
Central Romana Corporatión
Centro Cuesta Nacional
Cervecería Bohemia, S. A. 
Cervecería Nacional Dominicana, C. por A.
César Prieto Santamaría
César Iglesias, C. por A.
Check List
Comercial Roig,  C. por A.
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
Contratistas Eléctricos, C. por A.
Corporación Aereoportuaria del Este (CAE) 
Cortés Hermanos & Cia., C. por A.
Cristian Reyna Tejada
Dalsan, C. por A.
Dr. Armando J. Armenteros
Dr. Bienvenido Corominas
Dr. Cesáreo Contreras
Dr. Manuel Bergés Chupani
Dr. Miguel J. García Recio

Dr. Ramón González Hardy
Dres. Mallén Guerra, C. por A.
Editorial Cartisa
Eduardo Fernández
Embotelladora Dominicana, C. por A. 
Empresa León Jiménes, S. A.
Empresas Industriales, C por A. (Verdeja)
Empresas Unidas, C. por A.
Envases Antillanos, C .por A.  (Félix García)
Ernesto Armenteros
Ernesto Elías Armenteros
Ferretería Americana, C. por A.
Fertilizantes Químicos Dominicanos, S. A.           
     (Ferquido)
Font Gamundi & Co., C. por A.
Francisco J. Cruz F.
Franco & Acra Tecniseguros, S. A.
Franklin Báez Brugal
Freddy Ginebra
Freewater Development Corp.
Geocivil, S. A. (Juan Gil)
Grupo Ramos, S. A.
Grupo Rojas & Co., C. por A. 
Grupo Vicini  Ltd.
H. Donato Peña M.
Huascar M. Rodríguez
Implementos y Maquinarias, C. por A.
Industrias Aguayo de Construcción , C. por A.
Industrias Empacadoras Dominicana, C. por A.
Industrias Rodríguez, C. por A.
Ing. Armando Houllemont
Ing. Carlos Rafael Antonio Castillo Ramírez
Ing. Enrique A. Pou Howley
Ing. José Manuel Armenteros
Ing. José Modesto
Ing. Julio S. Johnson K.
Ing. Renzo Seravalle
Interquímica
Inversiones & Negocios 
Isla Dominicana de Petróleo
J. Armando Bermúdez & Co., C. por A.
J. Gassó Gassó, C. por A.
J.J. Roca & Asociados
J.J. Roca, S.A.
Jaime J. Malla
Jesús Enrique Armenteros
Joachin Barkhausen
Jorge Caridad
José Armenteros & Co., C. por A.
José Antonio Acebal Doorly
José E. Florentino
José E. Hazim Frappier

José Manuel González Del Rey
José Miguel Bonetti Guerra
Juan Alberto Peña Lebrón
Juan F. Bancalari Brugal
Karina Camasta
La Antillana Comercial, S. A.
Laboratorios Dr. Collado
Lourdes Bonelly de Espaillat
Luis Nadal & Co., C. por A.
Manuel Arsenio Ureña, C. por A.
Marcas Premium
Marcial Corral Manrique
Mariela Vicini
Mario Dávalos
Mario Morales
Marítima Dominicana, S. A.
Metaldom
Miguelina Veras de Vargas
Milagros De los Santos
Molinos Modernos, C. por A.
Multiquímica Dominicana, S. A.  
Munné & Cia., C. por A.
Nagua Agroindustrial
Nutrifarma, S. A.
Oficina Troncoso Cáceres
Pasteurizadora Rica, C. por A.
Price Waterhouse
Productos Químicos Industriales, C. por A.
Promotora García Armenteros, S. A.
Rafael Villari G.
Raisa Gil de Fondeur
Ramón Ernesto Morales
R. H. Mejía & Co. C. por A. 
Raul Barrientos Lara
Reid & Cia., C. por A.
Rizek, C. por A.
Ros & Asociados, S. A.
Russin Vechi & Heredia Bonetti
Sanoja Rizek & Asociados
Santo Domingo Motors
Seguros Universal
Servando Sánchez
Servicios Científicos Técnicos, C. por A. 
Squire Sanders & Dempsey, 
     Peña Prieto Gamundi
Suplidora de Piezas y Servicios (Juan Gil)
Texaco Caribbean, Inc.
Universidad Central del Este
Universidad Iberoamericana (Unibe)
Viamar, C. Por A.
Young & Rubican Damaris, C. por A.

LISTA DE SOCIOS
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ALIANZAS
El Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, SOLIDARIOS, es una 
red de instituciones, sin fines de lucro,  que promueven el progreso en América 
Latina y el Caribe.  Nacido en los años sesenta, como respuesta de la sociedad 

civil ante el desafío de la región. En 1974, SOLIDARIOS fue incorporada.  A lo largo de sus 30 años de historia, 
ha tenido un total de 50 instituciones miembros, con presencia en 21 países de América Latina y el Caribe. 
Nuestra relación con SOLIDARIOS nace desde sus inicios mismos cuando el Presidente de la Fundación 
Dominicana de Desarrollo, Don Alejandro E. Grullón E., se abanderó en la creación de esta red. Hoy, 35 años 
después, la Fundación es parte activa del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS y será uno de los anfitriones de 
la XXXV Asamblea Ordinaria Anual y el X Seminario que SOLIDARIOS ofrecerá a sus miembros, en Santo 
Domingo, en julio del 2009. 

MicroRate es la primera agencia calificadora de instituciones microfinancieras y 
se dedica a aumentar la transparencia a través de la evaluación del desempeño 
y el riesgo de  dichas instituciones. Desde su fundación en 1997, MicroRate ha 

conducido más calificaciones que ninguna otra organización. Cuenta con más de 450 evaluaciones en más 
de 200 instituciones en Latinoamérica, África y Europa. Las instituciones calificadas incluyen muchas de las 
microfinancieras líderes mundiales y se expande por todo el espectro de la industria desde grandes bancos 
a pequeñas instituciones sin fines de lucro. La relación de la Fundación con MicroRate se remonta a junio del 
2002 cuando nos hizo el primer análisis. En mayo del 2008, la Fundación recibió nueva vez a MicroRate y 
recibió la calificación de β -, una mejoría con respecto a la calificación anterior que esperamos superar en el 
presente período.  Su próxima visita será en julio del 2009.

El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Inc. (Fondomicro) es una 
institución privada creada en 1989 al amparo de la Ley 520 sobre instituciones 
sin fines de lucro e incorporada mediante el Decreto 286-89 del Poder Ejecutivo.   
Nuestra relación con Fondomicro se remonta a la creación misma del Fondo y ha 
sido un apoyo importantísimo para la Fundación en los momentos más duros de 

nuestra historia. Actualmente, es uno de nuestros financiadores y socios estratégicos más importantes. 

El Banco de Crédito y Ahorro ADOPEM es la institución microfinanciera 
dominicana más conocida en el mundo. Esta posición le da un 
liderazgo en el sector local del que la Fundación se siente orgullosa. 

Dado este liderazgo, la ONG ADOPEM, principal accionista del Banco, recibió fondos del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para ser colocados en el sector local. La Fundación se ha visto beneficiada por estos fondos 
y agradece el apoyo de este vecino: ejemplo mundial y orgullo de todos los dominicanos. 
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Kenya Women Finance Trust, Ltd. Es una de las instituciones micirofinancieras 
líderes en Kenia, en toda África y en el mundo. Su liderazgo, no sólo le viene 
por los excelentes indicadores financieros que exhibe si no, por el compromiso 
sin igual de esta institución en la defensa de los derechos de las empresarias 
de bajo ingreso en el contexto africano. En julio del 2008, y en la víspera de 

su formalización como entidad financiera, KWFT visitó la Fundación en las personas de la Dra. Jennifer Riria, 
Presidente Ejecutiva y otras directoras de esta entidad. Vinieron a investigar sobre los distintos programas 
que ha tenido la Fundación en su historia a fin de encontrar el nuevo nicho que deberán crear para esta 
institución, una vez su cartera haya pasado a ser un banco comercial.

El MixMarket, una plataforma de información microfinanciera global, 
basada en el Internet, provee información a los actores del sector y al 
público en general acerca de las instituciones micronfinancieras en todo 

el mundo. También informa sobre los fondos que se invierten en el sector, redes, calificadores y evaluadores 
externos, firmas de consultoría y agencias regulatorias y gubernamentales.  El MixMarket busca desarrollar 
un mercado de información transparente que vincule a microfinancieras en el mundo con los inversionistas y 
donantes, promoviendo así un flujo mayor de inversión e información. En el 2008, la Fundación se acercó al 
MixMarket para ser incluida en su lista de instituciones microfinancieras y, en el 2009, estaremos presentes 
en este importante medio, no sólo de promoción de inversión si no también, como un sello de garantía de la 
transparencia y calidad de información que genera y publica la Fundación. 
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En octubre del 2008, se inició el ejercicio de planeación estratégica con una encuesta a nuestros empleados, 
directores, socios, clientes, relacionados del sector.  De esta encuesta emergieron definiciones claras acerca 
de la misión y la visión de la Fundación y de los valores que nos caracterizan.  Con el norte definido, sabiendo 
hacia dónde vamos y de dónde venimos, el siguiente paso era desarrollar un mapa estratégico que hiciese 
sentido para todos los actores involucrados. 

Desde este punto de vista, trabajamos alrededor de tres perspectivas básicas que nos permitirán alcanzar 
nuestra meta.  Estas perspectivas son: la financiera, la de aprendizaje y conocimiento y la de clientes.   En 
el orden financiero, el objetivo  primordial de la Fundación es garantizar su autosostenibilidad. De las cuatro 
estrategias que hemos determinado para lograr dicho objetivo, dos son particularmente vitales: la expansión 
de nuestras fuentes de fondeo y el mejoramiento de nuestra eficiencia operativa. Estas estrategias serán 
centrales durante el año 2009.   La expansión de nuestras fuentes de fondeo, ya se ha iniciado. Estamos 
conversando con socios de Oikocredit, Loc-Fund, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de 
Cooperación Española, para lograr nuestro propósito. En cuanto a la mejora de nuestra eficiencia operativa, 
al momento de escribir estas memorias, ya hemos iniciado un proyecto de reestructuración interna, a fin 
de validar nuestros procesos y de corregirlos, en caso de que sea necesario. El resultado esperado es una 
reducción significativa del índice de eficiencia.   Este logro va estrechamente vinculado con todo el trabajo que 
tenemos que hacer desde la segunda perspectiva, la de aprendizaje y crecimiento.  

Este nivel es el que nos enfrenta a retos mayores, pues implica un cambio profundo.  Entre las estrategias 
que encontramos aquí, señalamos como primordiales, la mejora de las comunicaciones internas y externas, 
el desarrollar un equipo humano eficiente y efectivo, mejorar la satisfacción de los empleados, desarrollar 
un sistema informático apropiado y un sistema operativo completo.  También debemos establecer políticas 
y procedimientos claros.  En este orden, hemos  dado pasos en el ejercicio del 2008 que nos apoyan en la 
consecución de estas estrategias, con el lanzamiento del órgano de comunicación “Pioneros” y el desarrollo de 
un nuevo manual de políticas y procedimientos de crédito, así como la adquisición del Sistema COGNOS. 

Finalmente, desde el punto de vista de nuestros clientes queremos ofrecerles dos productos básicos que, 
entendemos, nos permitirán de la mejor manera posible, cumplir nuestra misión de catalizar el desarrollo de 
la República Dominicana. Por una parte, debemos continuar expandiendo el número de clientes servidos. A 
pesar de que la Fundación trabaja actualmente  con unos 10,000 microempresarios, una cifra nunca vista en 
su historia, la misma palidece en la cara de los logros de otros actores locales e internacionales, con menos 
historia y menos fuerza. Una cifra que parece aún más pálida, si se le compara con la necesidad existente en 
nuestro país.  Por lo que nuestro compromiso es alcanzar los treinta mil clientes al cierre del período 2011.  
Por otra  parte, el conocer y trabajar de la mano de las empresarias y empresarios de bajo ingreso, debe 
convertirse en experiencia, que nos permita construir consenso y un verdadero liderazgo en torno a temas de 
desarrollo, que a su vez, se reviertan en políticas públicas favorables para los microempresarios que servimos 
y así, poder seguir siendo fuerza catalizadora del desarrollo dominicano. 

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011
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LOGROS HISTORICOS

Las uvas de Neyba
En los años 70, algunos campesinos cultivaban uvas en la zona 
de Los Ríos, cerca del Lago Enriquillo. Parecía imposible que 
esta tierra tan árida, aparentemente estéril, pedregosa y con tan 
difícil acceso al agua, pudiera parir uvas.  
                                      
En 1984, la Fundación Dominicana de Desarrollo, ofreció a 
los campesinos préstamos para producirlas, a condición de 
organizarse en asociaciones. 

“Estamos empezando a vivir” fue la expresión de uno de los 
campesinos al ver satisfecho, que su cosecha estaba alcanzando 
un gran éxito. Gracias al financiamiento y a la asistencia técnica de 
la Fundación, quedó demostrado que si a la uva se le da condición, 
como al dominicano,  puede ser muy productiva. Un Proyecto 
“Bendecido” por la Fundación Dominicana de Desarrollo.

Las muñeca sin rostro de Higüerito
Con el objetivo de revalorizar los trabajos artesanales y el interés 
de disponer de una artesanía verdaderamente representativa,  
que sirviera para divulgar el patrimonio cultural y se convirtiera 
en una promoción turística nacional e internacional, nació un plan 
de Desarrollo Artesanal, en 1976. 

Parte de ese plan fueron los trabajos en barro que, en algunas 
comunidades de Moca, Provincia Espaillat, especialmente 
en Higüerito, se trabajaban desde el siglo XIX. En la zona se 
encontraban 249 artesanos.  Con asociaciones y clubes de amas 
de casas se llevó a cabo la labor.

En Higüerito, por primera vez en el país, gracias a la Fundación, 
se trabajó el barro en hornos de gas o eléctricos, diversificando la 
producción de piezas glaseadas con esmalte.
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Allí  nació el primer cono que precede a la confección de las 
muñecas sin rostro, cuya razón está inspirada en la mezcla de 
razas que existe en el país, tan indefinida, que se consideró no 
dibujarle la cara.  Hoy, nuestra muñeca sin rostro, se encuentra en 
cada tienda de artesanía vernácula para orgullo de la Fundación 
Dominicana de Desarrollo y de nuestro país.

Fondo Negro
El abandono y la desesperanza en que vivía el campesino 
dominicano, motivó a los creadores de la Fundación Dominicana 
de Desarrollo a fijar sus ojos en la zona rural, porque allí se 
concentraba la mayor pobreza del país.
En el Sur Profundo, en Fondo Negro, entre Azua y Vicente Noble, 
se hizo una especie de asentamiento agrario, que convirtió  una 
paupérrima comunidad de quemadores de carbón en un lugar 
habitable. En esta tierra de montañas  se comenzó a producir, 
con la ayuda de la Fundación, tomates, higuereta, plátanos y 
guineos, entre otros productos.

Un nuevo horizonte se gestó para estas familias, transformando, 
poco a poco, sus vidas y permitiéndoles educar a sus hijos. Un 
“Cambio Significativo” en la vida de los campesinos de Fondo 
Negro, promovido por la Fundación.

Las pieles de Higüey
Por la gran tradición que tiene la Provincia La Altagracia en la 
elaboración de artesanía en pieles, la Fundación Dominicana de 
Desarrollo auspició, con ayuda extranjera, un  programa para el 
mejoramiento de su calidad y la creación de nuevas líneas de 
productos.

Se inició, en los años 70, con un curso de 6 meses, donde 
se entrenaron 50 artesanos, quienes, además, recibieron 
financiamiento para instalar sus propios talleres, comprar 
materiales y herramientas especializadas. También recibieron 
asistencia artesanos que querían mejorar la calidad de sus 
productos y aprender nuevas técnicas de producción.

Las pieles de Higüey tuvieron gran aceptación en el mercado 
nacional y en las ferias internacionales, dónde fueron exhibidas.
Un “ logro histórico” en la artesanía dominicana, auspiciado por 
la Fundación.



MEMORIA ANUAL 2008     

REPORTE DEL 
COMISARIO DE CUENTAS

43



MEMORIA ANUAL 2008     

A la:
Asamblea General Ordinaria de 
Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD)
Santo Domingo, República Dominicana

En cumplimiento de las atribuciones de Comisario de cuentas de la Fundación Dominicana de Desarrollo, 
que me fueran asignadas mediante la Tercera (III)) resolución de esa Honorable asamblea general ordinaria, 
celebrada en fecha 24 de abril de 2008; he examinado el informe preparado por el Consejo de Administración 
de esa Fundación, rindiendo cuenta sobre su gestión por el período terminado el 31 de diciembre de 2008.

He examinado también el informe de fecha 26 de febrero de 2009 emitido por la firma de auditores externos 
Horwath, Sotero Peralta & Asociados, en el cual se expresa una opinión calificada que establece que: Excepto  
por el efecto de la situación descrita en el párrafo precedente (sexto de su informe, el cual se refiere al uso 
del método de reconocimiento de los ingresos que se describe en la nota 1 c a dichos estados),  los estados 
financieros, preparados y emitidos por el Consejo Directivo de la FDD, presentan razonablemente en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación Dominicana de Desarrollo Inc. al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones y, flujos de efectivo para los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Instituto de 
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y con las políticas descritas en la 
nota Num 1 c. 

He analizado además, el contenido de la nota 1 c) que es el siguiente:

Sistema de contabilidad:
Contabilidad por fondos y por centros de costos.
La FDD utiliza el sistema de contabilidad por fondos y por centros de costo, lo cual permite segregar y 
reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos, según los programas para los cuales se realizan los 
mismos. 

Reconocimiento de Ingresos. 
Los ingresos se reconocen por el método de lo percibido, el cual es un método comprensivo de contabilidad 
diferente de las Normas Internacionales de Información Financiera, bajo el metodo de lo percibido, el ingreso 
es reconocido cuando se recibe y los gastos cuando se pagan.

De esos métodos, el uso del método de lo percibido aunque es diferente del aceptado por las Normas 
Internacionales de Información Financiera, es el que al traves de los años había venido usando la banca 
nacional por decisión de los organismos que la regulan y su objetivo era básicamente conservador ya que el 
reconocimiento de los ingresos cuando se perciben previene que se muestre una situación optimista a pesar 
de que existe el riesgo de que algunos de estos ingresos no se cobren.
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Basado en mis análisis y apoyándome en la opinión y el trabajo de los auditores externos, concluyo que los 
estados financieros auditados que se mencionan y que fueron usados como base para la preparación del 
informe del Consejo de Directores de la FDD, pueden ser usados como base para decidir sobre el descargo 
de dicho consejo en relación con su gestión por el mencionado año.  

Les informo además que durante mi examen de los mencionados documentos y la ejecución de las demás 
pruebas, no se evidenció circunstancia alguna que me pudiera llevar a la conclusión de que el Consejo 
Directivo haya actuado en forma distinta a la protección de los activos puestos bajo su administración, por lo 
que recomiendo que se le otorgue formal descargo por su gestión al frente de la FDD durante el año 2008.

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los 20 días del mes de abril    de 2008.

Daniel A. Santos Batista, C. P. A.
Comisario de Cuentas   
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INFORME DE AUDITORES
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Al Consejo de Directores  
Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD) 
Santo Domingo, D. N.
  
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan, que incluyen los estados de posición financiera 
al 31 de diciembre del 2008 y 2007 y a los correspondientes estados de actividades y cambios en los activos 
netos y de flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas, así como un sumario de las políticas 
contables significativas y otras notas explicativas, correspondientes a La Fundación Dominicana de Desarrollo, 
Inc. (FDD).   

Responsabilidad de la gerencia por los estados financieros  

La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD), es responsable de la preparación y la presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF´s). Esta responsabilidad incluye: el diseño, implementación y mantenimiento de los controles internos 
relevantes a la preparación y la presentación razonable de los estados financieros, libres de declaraciones 
erróneas, fuere por fraude o por error, seleccionando y aplicando apropiadamente las políticas de contabilidad; 
y formulando  estimaciones contables razonables según las circunstancias.  

Responsabilidad de los auditores  

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre los estados financieros mencionados 
en el primer párrafo, basados en nuestra auditoria. Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con Normas  
Internacionales de Auditoria (NIA´s),  adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren el cumplimiento con los requerimientos éticos y 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoría, con el propósito de lograr un razonable grado de 
seguridad de que los estados financieros estén libres de exposiciones erróneas de carácter significativo.   Una 
auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de  auditoría que respaldan las 
cifras y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren 
por fraude o por error. En la consideración de la evaluación de los riesgos, hemos considerado los aspectos 
de control interno relevantes a la preparación  y presentación razonable por la Fundación Dominicana de 
Desarrollo, Inc. (FDD) de los estados financieros, con el propósito de diseñar los procedimientos apropiados 
en la circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los controles 
internos de la Entidad. Una auditoría incluye además, la evaluación y aplicación apropiada de las políticas 
de contabilidad utilizadas, y las estimaciones de importancia formuladas por la Fundación Dominicana de 
Desarrollo, Inc. (FDD),  así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su 
conjunto.  
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada, y constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.   

Base para la opinión calificada  

Tal como se detalla en la nota 1 (c) a los estados financieros, la FDD registra sus ingresos por concepto de 
intereses y comisiones sobre préstamos por  el método de lo percibido, en lugar del método de lo devengado. 
Es decir reconoce sus ingresos por interés y comisiones  cuando recibe   el pago. Este método representa 
una base comprensiva de contabilidad diferente a las  Normas Internacionales de Información Financiera, 
(NIIF´s).  Al 31 de diciembre del 2008 y 2007, la FDD mantiene intereses por cobrar, calculados sobre el 
total de la cartera desembolsada, que  no están reconocidos como ingresos por la suma de RD$4,876,883 y 
RD$2,363,267, respectivamente.  

Opinión  

En nuestra opinión, excepto por el efecto de la situación descrita en párrafo precedente, los estados 
financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos  los  aspectos materiales,  la situación 
financiera del la Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD), al 31 de diciembre del 2008 y 2007, los 
resultados de sus operaciones y flujos de efectivo para los  años terminados en esas fechas, de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), adoptadas por el Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y con las políticas descritas en la Nota No.1c. 

26 de febrero del 2009

Horwath, Sotero Peralta y Asociados
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007

1. Organización y sumario de las principales políticas de contabilidad: 

a) Organización:
 La  Fundación Dominicana de desarrollo, Inc. (FDD), opera bajo el amparo de la Ley No. 520, del 

26 de julio de 1920, publicada en la Gaceta Oficial No. 3139, reemplazada por la Ley 122 - 05, de 
fecha 8 de abril del 2005. Originalmente, obtuvo su personería jurídica mediante el Decreto No. 
8438, de fecha 3 de agosto de 1962, publicado en la Gaceta Oficial No. 8728 (bis), bajo el nombre 
de Asociación Pro-Bienestar Social, Inc., y posteriormente fue autorizada a cambiar su nombre por el 
de Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD), mediante Decreto No. 1408 del 14 de junio de 
1966, publicado en la Gaceta Oficial 8990. Es una entidad privada, sin fines de lucro, creada con la 
finalidad de estimular la participación del sector privado en la superación de problemas básicos en los 
sectores de menores ingresos y contribuir al desarrollo del país.

b) Operaciones de préstamos:
 La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD) tiene como política conceder préstamos 

individuales en las áreas de microempresas, mejoras en viviendas,  institucionales, nuevas empresas, 
educativos y de consumos. Los préstamos son otorgados,  con vencimiento entre  6 meses y cuatro 
años y con garantías  prendarias sin desapoderamiento de los activos e hipotecaria. Los préstamos 
son otorgados a tasas de interés anuales, que varían entre el 38% y el 44% sobre saldo insoluto.

c)  Sistema de contabilidad:
 La entidad utiliza el sistema de contabilidad por fondo y por centro de costos, lo cual permite segregar 

y reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos, según los programas para los cuales se 
realizan los mismos.  Los ingresos se reconocen, por el método de lo percibido, el cual es un método 
comprensivo de contabilidad diferente de las Normas Internacionales 

 de Información Financiera (NIIF´s), bajo el método de lo percibido, el ingreso es reconocido cuando 
se recibe y los gastos cuando se pagan.    

d) Propiedad, planta y equipos:
 La propiedad, planta y equipos están registrados al costo.  El método utilizado por la FDD para 

depreciar sus activos es el de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de adquisición 
sobre el estimado de vida útil de los activos sujetos a depreciación. 

e) Inversiones:
 Las inversiones en certificados financieros y depósitos a plazo fijo en bancos e instituciones 

comerciales, están registrados al costo de adquisición.  

f) Moneda en que se presentan las cifras en los estados financieros:
 Las cifras presentadas en los estados financieros, están expresadas en pesos dominicanos (RD$). 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras se convierten a RD$, de acuerdo con la tasa de cambio 
vigente en el mercado de divisas a la fecha de los estados financieros.  Las transacciones ocurridas 
durante el año, así como los ingresos y gastos se convierten a la tasa vigente a la fecha de la 
transacción.  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la tasa de cambio oficial prevaleciente en el mercado 
de divisas era de RD$35.26 y  RD$34.16 por cada US$1.00, respectivamente.

   
g)  Provisión para préstamos de dudosa recuperabilidad:  
 La provisión para cubrir posibles pérdidas en los préstamos por cobrar  es  determinada mediante 

la aplicación del Método CAMEL a la cartera afectada o en riesgo, que consiste en determinar la 
provisión en base a  aquellos saldos  de capital  pendientes de los  créditos  con atraso mayor 
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Detalle 2008 2007
Certificado financiero por un monto de  US$1,070 y 
US$754.03 en el Chase Manhattan Bank, a una tasa de interés 
anual de 1.05% Y 0.20%, respectivamente, sin fecha de 
vencimiento específica. 37,735 25,607 
Certificados financieros en el Popular Bank, por un monto de 
US$526,678 y $591,506, a una tasa de interés anual que 
oscila entre un 3% y 5% con vencimiento en 355 días y 91 días, 
respectivamente. 20,855,446 18,986,164
Certificados financieros en el Banco Central de la República 
Dominicana, a una tasa de interés de anual que oscila entre 
23% y 17%, con vencimiento a 180 días. - 11,748,392
Certificados de Deuda Subordinada en US$, en el Banco León, 
a una tasa de interés anual de un 5.15% y 7.72%, 
respectivamente, con vencimiento en abril del 2012. 10,577,460 10,179,000
Certificados financieros en el Banco Central de la República 
Dominicana, a una tasa de interés anual de un 23%, con 
vencimiento en febrero del 2008 -  4,499,830
Certificados financieros en el Banco BHD, a una tasa de  
un 14.25% y un 15% anual. 11,632,072 7,206,035
Total inversiones a corto plazo RD$43,102,713 RD$52,645,028

de 30 días de vencimiento. La cartera repactada es el balance de los préstamos que alguna vez 
estuvieron morosos, y que por alguna condición demostrada por el cliente se modifican los términos 
del préstamo. El detalle para la determinación de la provisión según el referido método, es como se 
muestra a continuación:

g)  Provisión para préstamos de dudosa recuperabilidad:  

  Período Cartera Normal Cartera Repactada 
  Cartera al día  -  10% 
  De 1 a 30 días  10%  50% 
  De 31 a 90 días  30%  75% 
  De 91  a 180 días  60%  100% 
  Sobre 180 días  100%  100% 
  En cobranza judicial  100%  100%  

e) Provisión para bienes adjudicados: 
 La entidad realiza provisión para los bienes adjudicados o recibidos en dación de pago basado en 

la metodología siguiente: Si el valor del mercado del bien es menor que el monto de la deuda se 
debe registrar una provisión por la diferencia. Para los bienes muebles, los cuales están sujetos a 
deterioro y son de difícil realización, se debe crear una provisión mínima mensual, correspondiente 
a la vigésima cuarta parte de su valor (1/24). Si  al término de dos años, los muebles no han sido 
vendidos deben descargarse de los libros contra la reserva.

2.  Inversiones en certificados financieros y depósitos a plazo fijo:
 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las inversiones en certificados financieros y depósito a plazo fijo, están 
representadas por certificados financieros y depósitos a plazo fijo según el detalle siguiente:    
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3. Préstamos por cobrar, netos:

Esta partida corresponde a préstamos otorgados en las áreas de microempresas, mejoras en viviendas, e 
institucionales, nuevas empresas, educativos y de consumos. Los préstamos son otorgados, con vencimiento 
entre 6 meses y cuatro años y con garantías prendarias sin desapoderamiento de los activos e hipotecaria.  
Los préstamos son otorgados a tasas de intereses y comisiones anuales, que varían entre el 38% y el 44% 
sobre saldo insoluto.  

Al 31 de diciembre de 2008, el vencimiento de la cartera de crédito es como sigue:   

3. Préstamos por cobrar, netos (Continuación): 

Al 31 de diciembre de 2007, el vencimiento de la cartera de crédito  es como sigue: 
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El movimiento de la cartera de crédito, es como sigue:   

Detalle  2008  2007
Balance al inicio del año RD$99,314,019  RD$82,474,659
Préstamos otorgados durante el año   196,529,473  151,137,635 
Sub-total  295,843,492  233,612,294 
Préstamos recuperados  durante el año  (153,948,039)  (121,843,602) 
Saldo por refinanciamiento  (6,810,434)  (9,243,826) 
Provisión para préstamos de dudosa cobrabilidad  (4,490,150)  (544,535)  
Préstamos cancelados  (955,510)    (2,582,186)  
Ajustes   (2,288,577) (84,126) 
Balance al final del período  RD$127,350,782 RD$99,314,019

4. Otras cuentas por cobrar: 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las otras cuentas por cobrar están compuestas según el siguiente detalle: 

Detalle  2008  2007
Cuotas de asociados  70,000 1,349,160
Reclamaciones por cobrar  438,393 438,393 
Funcionarios y empleados  189,028 10,656
Otras        - 1,925,258
Sub-total  697,421 3,723,467
Provisión para reclamaciones por cobrar  (426,893) (426,893)
Total  270,528 3,296,574 

5.  Propiedad, planta y equipos:

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el detalle del mobiliario, equipos y mejoras y su respectiva depreciación 
acumulada, es el siguiente:  
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7.  Créditos diferidos:

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los créditos diferidos están compuestos según el siguiente detalle:  

Detalle  2008  2007
Intereses y comisiones   $ 4,876,883  $ 2,363,268
Cuotas de socios por cobrar  70,000 1,349,160
Intereses capitalizables diferidos  - 46,343
Fondo por incapacidad  1,503,461 985,321
Donaciones diferidas  - 881,867
Otros pasivos diferidos  - 80,767
Total  $ 6,450,344  $ 5,706,726

6. Otros activos: 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los otros activos están compuestos según el siguiente detalle: 

Detalle  2008  2007
Bienes adjudicados  307,635 506,338
Otros activos  581,346 348,780
Sub-total  888,981 855,118
Provisión para bienes adjudicados  (307,635) (506,338)
Total 581,346 348,780

8.  Documentos por pagar a largo plazo:

El detalle de los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2008 y 2007, son como sigue:  



MEMORIA ANUAL 2008     

9. Certificados de asociación:

Los certificados de asociación corresponden a los aportes de socios, los cuales son nominativos, intransferibles 
y no brindan al socio ningún derecho sobre el patrimonio de la institución. Los certificados emitidos al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 se detallan de la forma siguiente:  

Detalle  2008  2007
Personas físicas, 260 certificados, valor a la par 100 pesos
por certificado.  26,000  26,000
Personas jurídicas, 363 certificados, valor a la par 
200 pesos por certificados.  72,600  72,600
Total certificados de asociación  RD$98,600  RD$98,600 

10. Aportes de fondos

El aporte de fondos fue creado por disposición del Consejo Directivo con los fondos provenientes de los 
beneficios obtenidos en la venta de inmuebles donados a la institución por el Estado Dominicano en el año 
1970, para cubrir principalmente deudas pendientes  con instituciones financieras.  

11. Reserva de capital:  

En la tercera resolución del Acta de la Reunión  No. 4-06 del Consejo Directivo, se aprobó un incremento en 
la reserva patrimonial, por el monto de US$300,000 equivalentes a RD$9,828,000. 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la reserva de capital está compuesta de la manera siguiente: 

Detalle  2008  2007
Reserva para inflación RD$     692,931 RD$     692,931
Reserva de capital  9,986,246 9,986,246
Total  RD$10,679,177 RD$10,679,177 

12.  Donaciones recibidas:

La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD) recibe donaciones para gastos administrativos y 
fortalecimiento institucional, según detalle:  

a)  La FDD reconoce durante el período las donaciones para gastos corrientes que son recibidas y 
consumidas durante el período y difiere la porción que corresponde a gastos para el próximo período. 
Durante el período terminado el 31 diciembre de 2008 y 2007 se difirió la suma RD$498,646 y 
RD$2,254,875, respectivamente.   

b)  La FDD recibió donaciones para inversión y fortalecimiento institucional, de  la Fundación CODESPA 
– Ayuntamiento de Madrid, por un monto de RD$498,646, para el año 2008 y  RD$1,519,415 durante 
el año 2007.  

13. Operaciones interfondos:     

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 existen cuentas por cobrar y por pagar interfondos, las cuales fueron 
compensadas al cierre del período, por un monto de RD$46,883,979 y RD$36,442,494, respectivamente. 
Estas operaciones surgen por transacciones entre los fondos administrados por FDD, durante el período.  
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14. Compromisos y contingencias:      

Caso Legal CODETEL - Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD):  
Al 31 de diciembre de 2008, la Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., mantiene una demanda incoada por 
el Sr. Héctor de la Cruz y compartes, en solicitud de nulidad de un acto de venta bajo firma privada realizado 
entre la Fundación y CODETEL, de unos terrenos ubicados en Haras Nacionales que habían sido donados 
por el Estado Dominicano a FDD.  Los demandantes reclaman una indemnización por daños y perjuicios 
ascendente a RD$50,000,000. La demanda está sobreseída desde el 26 de septiembre de 2002 hasta  tanto 
las partes demandantes depositen documentaciones referentes a las calidades  para actuar en justicia.  

15. Ajustes de años anteriores  

Estas correcciones están basadas en una revisión de la base de cálculo en el sistema informático de  la 
FDD para la determinación de la provisión sobre préstamos  riesgosos, ya que hasta el año 2007 el sistema 
presentaba una reserva total de RD$5,156,331, la cual fue actualizado al 31/12/2008. Los  ajustes de años 
anteriores, por un monto de RD$3,117,975, corresponden a la corrección del monto de la cartera afectada y 
por  tanto de las provisiones creadas para cubrir la posibilidad de incobrabilidad de los préstamos en atraso 
hasta el año 2007. El efecto resultante de la actualización de la base de datos para el 2008 fue considerado 
durante dicho período.  El monto restante de RD$11,685, corresponde a la corrección del balance de los 
activos netos al finalizar el  año 2007.  

16. Reclasificaciones:  

Algunas cifras de los estados financieros, correspondientes a año 2007, fueron reclasificadas para facilitar su 
comparación con las cifras del año 2008.
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PERSONAL EJECUTIVO

Dirección Ejecutiva 
Francisco José Abate Franjull | Director Ejecutivo
Idalia Canahuate | Asistente

Gerencia Financiera y de Administración
Leonidas Mora | Gerente Financiero
Mirtha  Díaz | Encargada de Contabilidad
Rita Hernández | Encargada Servicios Generales

Gerencia de Administración de Crédito
Pedro Abréu | Gerente Administrativo de Crédito
Germania Acosta | Encargada de Control Interno
Eva Domenicci | Encargada de Procesamiento
Mirelys Calderón | Encargada de Documentación

Gerencia de Gestión Humana 
Carmen de Herrera | Gerente de Recursos Humanos

Auditoría Interna
Arlene Zapata | Gerente Auditora Interna 

Supervisor de Crédito Zona Norte 
Yokaris De la Cruz

Supervisor de Crédito Zona Metropolitana 
Manuel Tavárez

Encargados de Agencias Zona Metropolitana
Joaquina Moreta | Agencia Los Alcarrizos
Silvia Báez | Agencia de Villa Mella
Roberto Altagracia | Agencia de la Charles de Gaulle
Mario Aquino | Agencia de San Cristóbal 

Encargados de Agencia Zona Norte
Eladio Mejía | Agencia de La Vega
Jovany Liranzo | Agencia de San Francisco de Macorís 
José Santos | Agencia de Santiago de los Caballeros 
Fernando Duarte | Agencia de Nagua 
Raymundo Hilario | Agencia de Cotuí

Area de Cómputos 
Rafael Reyes | Administrador de Base de Datos 

Dpto. de Mercadeo y Relaciones Públicas
Miguel Antonio Luna Valenzuela | Coordinador de Mercadeo y 
Relaciones Públicas

Dpto. Desarrollo Empresarial
Yirki Matos | Coordinadora de Desarrollo Empresarial


