Nuestra Casa
En 1507, la ciudad de Santo Domingo recibió
el estatuto real de ser la primera ciudad europea en el nuevo mundo.
El 8 de diciembre de 1990 nuestra zona colonial fue declarada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Nuestras casas coloniales son todo un testimonio del nacimiento de nuestra cultura y nuestra historia.
Dos de ellas: La Casa de las Gárgolas y La
Casa de Don Juan de Villoria en conjunto han
constituido desde 1971 la sede de Fundación
Dominicana de Desarrollo.
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Perfil Institucional
El trabajo de la Fundación ha estado dirigido, desde sus
inicios en 1966, a la creación de más y mejores oportunidades
para los segmentos excluidos de la población dominicana
asumiendo una visión integral que considera los aspectos
de desarrollo social, económico y personal. De ahí que
en nuestra trayectoria siempre hemos estado presente
como catalizadores del desarrollo a través del impulso de
acciones pioneras e innovadoras como el proyecto de
los productores de arroz en San Juan de la Maguana, el
fomento y apoyo de cooperativas en Baní, el desarrollo del
asentamiento agrario de Fondo Negro entre Azua y Vicente
Noble, la promoción y capacitación de los clubes de amas
de casa y organizaciones de mujeres, las muñecas sin rostro
de Bonao, las pieles de Higuey entre muchos otros.

“Catalizar el Desarrollo de la República Dominicana” o sea el fungir como agente facilitador
del pleno desarrollo de la República Dominicana, entendido desde la definición de
Amartya Kumar Sen “la expansión de las libertades reales de las que dispone una persona
para hacer y ser lo que valora en la vida.” La misión de la Fundación es facilitar que todo
aquel que resida en el territorio dominicano tenga la oportunidad para ser y hacer aquello
que valora.

Visión
“Ser la institución líder en el diseño e implementación de servicios financieros que satisfagan
las necesidades y excedan las expectativas de las microempresas en la República
Dominicana, conformada por un equipo humano comprometido, íntegro y proactivo.” La
estrategia de la Fundación se centra en una apuesta por el microcrédito como instrumento
del germen mismo de su autodeterminación. Germen que toma la forma de un crédito
con un valor, no en el absoluto del monto prestado, si no en el potencial de servicios y
bienes básicos que permitan alcanzar el pleno desarrollo de cada uno de ellos.

Valores institucionales

En el 1981, la Fundación fue de nuevo pionera en la República
Dominicana con la introducción del microfinanciamiento
creando medios para el acceso a recursos económicos
por parte de la población tradicionalmente excluida.
Hoy, continuamos siendo catalizadores del desarrollo
en la República Dominicana a través de los servicios
microfinancieros y de capacitación a mujeres y hombres
de bajos ingresos en nuestra sociedad, de manera que
puedan expandir y desarrollar su autonomía personal y
familiar de modo que puedan alcanzar mayores niveles
de desarrollo humano que les permitan hacer y ser lo que
más valora en la vida. Es por ello que asumimos con pasión
y profesionalismo nuestro compromiso de “cambiar vidas,
creando empresas”.

Estos principios innegociables que norman nuestra cotidianidad y que caracterizan nuestra
interacción son:

La Fundación Dominicana de Desarrollo surge como
una apuesta desarrollista de un grupo de empresarios
dominicanos que buscaban romper con la cultura
paternalista y de dádivas predominantes en el abordaje
del desarrollo socioeconómico de la población y que a
la vez, respetara el rol del Estado. Surge en un ambiente
histórico marcado por las tensiones sociales y políticas
que caracterizaron la vida dominicana luego de la
caída de la dictadura de Trujillo. Se adelantó en varias
décadas al moderno concepto de Responsabilidad Social
Corporativa planteando la pertinencia de brindar servicios
y proyectos permanentes de desarrollo, social, económico
y comunitario, impulsando a la vez participación social y
ciudadanía activa.

El desafío de servir con rectitud, honradez y probidad “haciendo lo que decimos” orientados
a la calidad, la eficacia y la excelencia individual e institucional.

Compromiso

La fuerza que nace de la identificación con la misión institucional y que expresamos con
satisfacción y orgullo en el ejercicio constante de nuestro accionar en beneficio de la
sociedad dominicana.

Liderazgo

La vocación y capacidad de motivar, gestionar, convocar, promover e incentivar al logro
de resultados, generando el deseo de hacer más y mejor aquello que somos y hacemos
para transformar lo ordinario en extraordinario.

Integridad

Innovación

Trascender con conciencia y equilibrio nuestros conceptos y modos, renovando,
transformando y/o creando nuevas realizaciones en las cadenas de valor producidas para
servir a nuestros clientes y el mercado.

Proactividad

La responsabilidad de hacer que las cosas ocurran. Aunque somos conscientes que vivimos
dentro de lo que dictan las circunstancias, nuestra visión, estrategia y decisiones se basan
en nuestros valores y no en esas circunstancias.

La Primera Ciudad
Del Nuevo Mundo
En las postrimerías del siglo XV se erigieron en
la Isla Española las primeras viviendas coloniales de todo el Continente Americano, producto de la necesidad apremiante de dar
alojamiento a conquistadores e inmigrantes.
Durante este período se construyeron las grandes edificaciones como: las Casas Reales, arsenales, La Catedral, casas de importantes
figuras de la historia, iglesias y hospitales. Casi
todas diseñadas por Rodrigo de Liendo y Luis
de Moya.
En los inicios del siglo XVIII, tanto la casa de
las Gárgolas como la de Don Juan de Villoria,
estuvieron en poder de los jesuitas, como dependencia de la Universidad Santiago de la
Paz.

Informe del Presidente
Es para nosotros un placer darles la bienvenida a esta
Cuadragésima Cuarta 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 anual de
nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., así como los
estados financieros auditados correspondientes al período fiscal
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2010.

Pedro O. Gamundi P.
Presidente del Consejo
de Directores

En el plano internacional, el año 2010 se inició el 11 de enero, fecha
que vivirá con asombro y horror en la memoria de todos aquellos que
habitamos la isla de Santo Domingo, pues presenciamos cómo en
pocos segundos Haití fue destruido. Un sismo sin precedentes en la
isla acabó con la vida de más de 200,000 personas, derribó la poca
infraestructura productiva del vecino país y colocó a la República
Dominicana en el centro de la opinión pública a nivel global.
Días después, Chile es sacudido por otro terremoto acompañado
de un tsunami, y luego por el drama de 33 mineros atrapados a
docenas de metros bajo la superficie terrestre. La humanidad se
detuvo y celebró esperanzada la noche en que Chile consiguió
salvar a todos y cada uno de ellos. De nuevo en Haití, un brote
espeluznante de cólera es detectado en octubre. La República
Dominicana se debate entre reducir el riesgo de esta amenaza y
mantener abierta la mano amiga.
El 2010, también vio en los Estados Unidos un Partido Republicano
que retomaba control del Poder Legislativo. La gran nación
norteamericana, frustrada por una crisis económica y un
desempleo que no cesan, así como por unos niveles exorbitantes
de gastos del gobierno central, dividió de nuevo el poder político
y se muestra al mundo atrapada entre dos extremos.
En el ámbito de las microfinanzas, éstas se vieron asediadas como
nunca en el 2010 con eventos que la sacudieron desde Bangladesh
hasta Nicaragua. La crisis financiera mundial ha obligado a
expertos a reconsiderar la doctrina que el sector microfinanciero
es anticíclico. La política del “No Pago” en Nicaragua produjo que
líderes del tamaño del Fondo de Desarrollo Local, la Fundación
José Nieborowski y el aclamado Banco del Éxito (BANEX), sean
hoy historias de supervivencia en el mejor de los casos. La quiebra
de BANEX es el triste emblema de una crisis tan profunda como
evitable, y vivirá en el sector como recuerdo eterno del daño que
puede hacer en la lucha contra la erradicación de la pobreza
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tanto una política pública errada como una
práctica comercial abusiva.
En esa misma tónica, hemos sido testigos
perplejos de los suicidios que han ocurrido
en la India frente al cobro compulsivo de
algunas instituciones. Esta cruda realidad ha
cuestionado desde la viabilidad de nuestro
trabajo hasta su efecto desarrollista. De igual
forma, el Dr. Yunus, Premio Nobel de la Paz junto
a su Grameen Bank, ha entrado en conflicto con
el gobierno bangladesí, y el llamado “padre de
las microfinanzas” enfrenta hoy el bochorno del
escrutinio de las autoridades gubernamentales
por malversación de fondos. A pesar de que
todos estos eventos parecerían abrumarnos,
el aporte de las microfinanzas en la inclusión
social de cientos de millones de seres humanos
sigue siendo evidencia tangible e irrefutable
de la bondad de un método que utiliza la
libre empresa como germen de liberación e
inclusión. No es momento de variar el curso,
pero sí de cerciorarnos de que el motivo que
nos mueve no es el lucro sino la contribución
más honesta al bienestar de los sectores más
excluidos.
En el plano local, un evento eclipsó el año por
la gran cantidad de esperanza que trajo a la
Nación. Siguiendo el ejemplo de los jóvenes de
Gonzalo, la sociedad civil se aglutinó en torno
a la exigencia al gobierno de que cumpliera
con la Ley y asignara el 4% del Producto Interno
Bruto a la educación. Esta simple consigna
movilizó a empresarios, obreros, maestros,
estudiantes y, en fin, a amplios sectores de la
nación dominicana, por una vez y a una voz. La
Fundación fue de las primeras instituciones en
unirse a la Coalición por una Educación Digna.
Esto nos llena de orgullo. Tanto por la visión que
implicó el apoyar los aprestos para esta lucha
sólo en base al mérito de la misma, como por
la espontaneidad, fortaleza y convergencia
de un movimiento cívico y apolítico del que
fuimos partícipes y testigos. Lamentablemente,
a pesar de que el gobierno central logró que
se aprobara un presupuesto que desconoció

este mandato de la Ley, los logros de la
Coalición por una Educación Digna estarán
por mucho tiempo con nosotros.
A nivel interno, el año 2010 estuvo marcado
por los esfuerzos de la Fundación para finalizar
la reestructuración de su equipo profesional
y gerencial, proceso que iniciara en agosto
2009. A este fin, se implementó una nueva
estructura salarial, que incluyó una nueva
política de beneficios al personal. Este trabajo
finalizó con la adopción de una nueva política
de incentivo para el personal de crédito.
Todo esto viene a coronar los esfuerzos que
ha hecho la Fundación en los últimos tres
años para redefinir la relación de la institución
con su empleomanía, a fin de propiciar un
clima laboral adecuado y una fuerza laboral
motivada, que pudiesen mostrarse como
ejemplo para los empresarios que servimos y
para el sector de las organizaciones sin fines
de lucro. En definitiva, hemos tratado de
promover un personal que al sentirse motivado
y justamente tratado, trate a los empresarios
que sirve de la misma manera.
De igual forma, la Fundación ha continuado
mejorando su perfil de riesgo al fortalecer la
estructura de Auditoría Interna y al crear la
Gerencia de Administración de Riesgo. Esta
gerencia, con mayor control y conocimiento,
debe convertirse en espina dorsal para la
escala de gestión y crecimiento a que nos
abocamos. A nivel operativo, esto se refleja en
el afianzamiento de nuestra calidad de cartera
con indicadores que hablan de un verdadero
liderazgo: una cartera en riesgo mayor a 30 días
equivalente al 4.6% de la cartera bruta, y una
cartera en riesgo de 1 a 30 días equivalente al
9.6% de la cartera bruta. Esto, con provisiones
superiores al 100% de la cartera afectada
mayor a 30 días y castigos inferiores al 0.6% de
la cartera bruta. Pocas entidades del sector
pueden mostrar indicadores de tanta calidad.
En cuanto al crecimiento, tanto en monto de
cartera como en número de clientes, crecimos
Memoria Anual 2010
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René Grullón
Miembro

Augusto Casasnovas
Miembro

Amelia Reyes
Miembra

un 13% con respecto al cierre del año 2009. Un resultado que puede ser considerado tímido,
mas no así cuando se compara con la situación global del sector, descrita anteriormente,
la ejecutoria del mercado local y las trabas internas que han ocupado gran parte de
nuestra atención durante el período.
Finalmente, tenemos que destacar la renovación de la vocación social de la Fundación, así
como su impacto cada vez más apreciable que se expresa no sólo en un monto cada vez
menor del financiamiento promedio otorgado a los empresarios que servimos, sino también,
en que nuestros servicios financieros están dedicados cada vez más a sectores productivos.
Al cierre del 2010, sólo 3.6% de nuestra cartera estaba dedicado a consumo, y el 60% de
la misma estaba en manos de mujeres. A esto sumamos la fortaleza que se exhibe desde
nuestra área de Desarrollo Empresarial, que durante el año capacitó unas 1,933 personas
en 75 talleres. Destacamos, de manera muy particular, a los 70 internos capacitados en los
talleres de microempresa. Este programa que junto a la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia
Católica tiene la Fundación, se ha convertido en motivo de gran orgullo por lo acertada de la
respuesta, y hacemos votos por seguir no sólo capacitando a más internos para asegurar que
no tengan por qué volver a su actividad anterior, sino que estamos iniciando los aprestos para
gestionar un fondo de RD$10 millones de pesos que nos permitan financiar un mayor número
de estas empresas sin arriesgar la calidad de nuestra cartera.

Eduardo Najri
Miembro

Maribel Pérez
Tesorera

Ernesto Armenteros
Secretario

llegamos a un acuerdo con Triple Jump, un inversionista holandés especializado en el
sector microfinanciero que ha colocado unos €450,000 en manos de la Fundación. De
igual forma, el Gobierno Español -a través de su Agencia Española para la Cooperación
Internacional (AECID)- nos proveerá unos €700,000 para inyectarlos a nuestra cartera
de crédito, y posiblemente, con fondos para nuestro desarrollo institucional. También
recibimos una donación del Banco Mundial por unos RD$500,000.00, otra de la Fundación
Citi por RD$740,000.00 y, finalmente, otra donación en Programas de la Corporación
Microsoft por valor de unos RD$2.7MM.
En el año 2010 fuimos incluidos por Páginas Amarillas entre el grupo de ONGs que estarán
adornando las portadas de los diferentes libros que ellos ponen en circulación cada
año. De igual manera, la Fundación Brugal nos distinguió como finalistas para el premio
“Brugal Cree en su Gente”. Asimismo, el Banco Mundial, el Grupo de Empresas Corripio
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), destacaron
la Fundación en su proyecto para mostrar -a través de video clips- iniciativas de la
sociedad civil que tienen un efecto positivo en el país. Particularmente, se destacó
nuestro trabajo para la reinserción de ex internos y con mujeres empresarias. Los
videoclips emanados han de ser mostrados a través de los Medios de Comunicación
del Grupo Corripio, y han sido incluidos en las Memorias que hoy ponemos en sus
manos para su disfrute.

La Fundación también ha renovado su impacto en la sociedad civil a través de una
participación más activa y retadora en diversos cuerpos que aglutinan y moldean el
sector. Nuestra participación en la Alianza ONG, la Red Dominicana de Instituciones
Microfinancieras, la Coalición para una Educación Digna, el Consejo de Fundaciones
Americanas de Desarrollo, Solidarios, entre otras iniciativas, se han convertido en una
fuerza de cambio no sólo dentro de nuestra institución, sino, para todo un sector. Esta
fuerza a su vez se revierte en un liderazgo cada vez más pujante y actual. Liderazgo que
acompaña la augusta historia que nos precede.

En cuanto al remozamiento de la planta física, hemos continuado reparando oficinas.
En el año 2010, se repararon las oficinas de La Vega y Cotuí, y tal cual prometimos el
año pasado, en un emotivo acto, dedicamos a Don Gustavo Arturo Tavares Espaillat la
oficina de Santiago. Este acto, no sólo contó con una gran cobertura a nivel local como
nacional, sino que sirvió como inspiración para que el Gobierno Dominicano dedicara
una escuela de esta ciudad a este gran dominicano y Pasado Presidente de nuestra
amada Fundación.

A nivel internacional, la Fundación continúa expandiendo sus relaciones comerciales
con actores internacionales. Además de la relación con Incofin, de Bélgica, en el 2010

Al cierre del año 2010, la Fundación exhibía unos RD$163MM de cartera que utilizamos
de manera efectiva en llevar el bienestar a los hogares de unos 11,698 dominicanos
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Elías Julia
Vicesecretario

Carolina Alorda
Vicepresidenta

Lucille Houllemont
Vicetesorera

Jaime Roca
Miembro

y dominicanas de bajo ingreso. De éstas, como cada año, distinguiremos en unos
momentos ocho que con su historia de vida y con su actuar ejemplifican de la mejor
manera posible, por qué por 44 años la Fundación Dominicana de Desarrollo se ha
forjado un sitial destacado en la sociedad dominicana.
El progreso de estos años ha sido grande y los cambios muy profundos. Gracias a
ellos, redoblamos nuestra responsabilidad de mantener los ojos firmes en la meta y el
compromiso fuerte en el corazón de seguir siendo catalizadores del desarrollo en la
República Dominicana.
El 2011 avanza y en su seno lleva importante significado para todos los dominicanos.
Desde la celebración de los 500 años de la fundación de la primera diócesis en América,
el 8 de agosto de 1511, hasta los 50 años del ajusticiamiento del tirano el 31 de mayo de
1961. Mucho más humilde que estas epopeyas, el 2011 también verá el 45 aniversario
de la creación, por Don José Armenteros Seisdedos, Don Bolívar Báez Ortiz y un grupo
de 23 empresarios, de esta primera apuesta desarrollista dominicana que conocemos
como la Fundación Dominicana de Desarrollo.
En estos 45 años, la Fundación ha parido un montón de frutos, desde la muñeca sin
rostro -símbolo preferido de la mezcolanza de etnias que dan origen a la belleza sin
par de la mujer quisqueyana-, hasta la coordinación de la respuesta del empresariado
dominicano frente al fenómeno atmosférico que más duro ha embestido la República
Dominicana: el Ciclón David.

Magda Dickson
Miembra

María del Carmen Ramos
Miembra

Francisco J. Abate F.
Director Ejecutivo

sumarse de manera productiva a la sociedad. Esto, sin contar lo que han aportado
gigantes como ADOPEM, o nuestro hija ADEMI, y todas las demás instituciones que
trabajan también en el sector.
Al día de hoy, el sector microempresarial aporta alrededor de un 30% del PIB a la
República Dominicana; movilizan un 44% de la población ocupada y ha permitido
que millones de dominicanos en los últimos 39 años hayan recibido educación, salud,
vivienda y -sobre todo- dignidad. Por esto, seguimos caminando. Por esto, seguimos y
seguiremos centrados de manera determinada en el microcrédito como eje central del
empoderamiento económico de la Nación Dominicana. Por esto, seguimos y seguiremos
cambiando vidas y creando empresas en pro de un mejor futuro para nuestra amada
República.
¡Muchas gracias!

Pedro Osvaldo Gamundi Peña
Presidente del Consejo

Como parte de su hacer, desde 1982 -y de manera tozuda y determinada-, la Fundación
ha centrado su apuesta en esa herramienta que llegara de manos de la Agencia
Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y que sostiene que la mejor
manera para incluir y promover a un ser humano es darle los medios económicos e
intelectuales para que sea el mismo gestor de su propio destino. Esto que conocemos
como microcrédito ha dado en nuestro seno grandes frutos, pues sólo en la Fundación
hemos provisto a cientos de miles de dominicanos y dominicanas de los medios para
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Casas Coloniales
La Casa de las Gárgolas
En junio de 1971 la Casa de las Gárgolas, fue entregada
a La Fundación Dominicana de Desarrollo, entidad que
la restauró.
Para la remodelación de esta casa se tomaron en cuenta los ambientes coloniales, patios interiores y la diferenciación de los espacios que aunque mantienen unidas a
las viviendas, se evidencia una diferencia entre ambas.
Es una edificación que data del siglo XVI y su nombre obedece a seis gárgolas de piedra que decoran la austera fachada principal. Estas gárgolas son
desagües que representan fantásticas cabezas de
animales. Se supone que pertenecieron a la Catedral
Primada de América y que fueron removidas de dicha catedral en el siglo XVII para ser colocadas en
esta casa colonial.

La Casa de Don Juan de Villoria
La Casa de Don Juan de Villoria fue construida en el
primer cuarto del siglo XVI. Realmente son dos viviendas contiguas y contemporáneas, integradas en su
fachada.
Construida en mampostería de piedra y ladrillo, tiene
dos entradas. La principal adintelada, con piedras
en forma de cuña y la segunda, de menor importancia, hecha en ladrillo con un arco rebajado.
En los setenta, esta casa alojó El Círculo de Coleccionistas.
Hoy día, ambas casas constituyen la sede de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Desde entonces,
son ejemplo de las más bellas casas coloniales de
la zona.

Crecimiento

Análisis Cartera
de Crédito

La Fundación camina hacia un ambicioso Plan Estratégico, el cual plantea como
meta 15,600 clientes servidos para el 2011. Actualmente la Fundación se ubica en
el ascenso de una curva de crecimiento exponencial programado. Se observa un
crecimiento unido, destacando de las diez agencias, dos con crecimiento de más de
un treinta por ciento.

Durante el año 2010, la Cartera de la Fundación Dominicana de Desarrollo creció un
13% cerrando en RD$162,648,807 en manos de 11,698 empresarios y empresarias de la
microempresa.

Calidad de Cartera
Además de este crecimiento y gracias al esfuerzo de la Gerencia y todo el equipo de
Crédito, la Fundación ha continuado mejorando la calidad de la cartera, logrando
bajar el monto de la cartera afectada a 30 días por debajo de 4.6% al cierre de
diciembre del 2010.

16.9%

1. Crecimiento de la Cartera 2006 a 2010
La cartera de la agencia
de La Vega creció un 38%
seguida por la de Santiago
con un 37% de crecimiento
de cartera, y la de San
Cristóbal con 20% y la de
Bonao con 19%.

RD$162,649
RD$144,405
RD$136,639
10,333
RD$104,470

9,014

RD$87,086
6,917
5,436

129%

14.4%

2006

113%

2007

2008
Monto

9.8%

10.5%

5.2%

34%

5.8%
4.6%

Cotuí
RD$9,824
6%

5.2%

San Cristóbal
RD$7,589
5%

2008
PaR30

2009
PaR30+Castigos

2010
Cobertura

Del 2008 al 2010, hubo una fuerte reducción de la Cartera Afectada mayor a 30 días
de 9.8% a 4.6%. Ahora bien, durante el 2010, el esfuerzo se concentró en controlar la
Cartera Afectada de 1 a 30 días, lo que dio frutos importantes, ya que esta se redujo
de 16.2% a 9.6%. Desde el 2009, la Fundación ha mantenido niveles de cobertura
superiores al 100% de la Cartera Afectada mayor a 30 días cumpliendo así con el
mandato del Consejo aprobado en mayo del 2008.

Créditos

SD Oriental
RD$27,256
17%

Bonao
RD$12,233
7%

La Vega
RD$27,657
17%

Santiago
RD$12,528
8%

Alcarrizos
RD$15,137
9%
San Francisco
RD$17,515
11%
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2010

Institucionales
RD$2,564
2%

Nagua
RD$12,137
7%

2007

2009

2. Cartera por monto y participación de los Agencias

69%

18

11,698

Villa Mella
RD$18,209
11%
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Costos

Composición

Desde el 2008, el porcentaje de los empleados que pertenecen al equipo de crédito ha
aumentado. En el 2010, los gastos operativos por crédito promedio bajaron, mostrando
que la expansión del equipo de crédito ya está mostrando el inicio del efecto deseado
de reducir el gasto operativo promedio de la institución.

Igual que el fortalecimiento y crecimiento de la cartera, celebramos el poder mostrar
una cartera alineada con nuestra misión y valores. Las mujeres y los préstamos
productivos siguen siendo favorecidos, con un 60% de los clientes siendo mujeres y los
préstamos para microempresas con un 75% de la cartera. Créditos que no sólo sirven
para incrementar y mejorar la productividad y la competitividad de las empresas que
servimos, si no que son invertidos en gran medida por los empresarios que servimos en
las mismas comunidades donde son recibidos, lo que genera un círculo virtuoso.

1. Porcentaje de Oficiales de Crédito en el Equipo

40.4 %

1. Porcentaje Mujeres vs. Hombres

33.3 %
26.1 %

27.2 %

Mujeres
59.8%
Hombres
40.2%

2007

2008

2009

2010

2. Gastos Operativos por Cliente/Crédito Promedio
$409
$378

2. Porcentaje de la Cartera en Microempresa, Vivienda, Consumo, Institucional,
Educativo.

$376

$183
$160

48%

39%

$166
44%

Educativo

0.05 %

Institucional

1.6 %

Consumo

Vivienda
2008

2009

Gastos Operavios por Cliente
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Microempresa

2.0 %

21.4 %

45.0 %

Créditos promedio (US$)
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Otro objetivo particular de los créditos de la Fundación es mejorar la calidad de vida
de los solicitantes. Para este fin, la Fundación creó un nuevo producto educativo en el
2010, un préstamo paralelo pequeño de plazo corto para financiar los gastos del inicio
del año escolar, ofrecidos a clientes de buen historial de pago en la Fundación. De
esta manera se colocaron unos 140 créditos por RD$830,000.00
Es una política de la organización ofrecer créditos nuevos a personas de escasos
recursos cuyos ingresos familiares no sobrepasen el segundo quintil de ingresos de
acuerdo a la medición del Banco Central de la República Dominicana. En el 2010, el
Banco Central midió ingresos familiares mensuales equivalentes entre uno y tres salarios
mínimos del sector privado, es decir entre $8,464 y $25,392. Siguiendo esta directriz, el
porcentaje de la cartera de clientes que tienen créditos mayores de $100 mil pesos
disminuyó del 6.2% en 2009 a 5.7% en 2010. 79% de la clientela tiene saldos inferiores a
los RD$30,000 pesos, con un crédito promedio de $13,904.00, aproximadamente unos
$376 dólares US, e inferior al del 2009 de RD$13,946.00.
3. Distribución de Número de Clientes por Monto

De igual forma, continuamos con la capacitación en las zonas de Los Minas, Los Frailes,
Los Alcarrizos, Villa Duarte, Sabana Perdida y San Cristóbal. Hasta Junio 30 del 2010,
capacitamos un total de 730 personas en diferentes actividades económicas, pero
todos empresarios y empresarias de la microempresa.

Ya para el mes de agosto trabajamos en Las Caobas, Hainamosa, La Puya y Santiago,
donde agotamos los temas de Registros Contables, presupuesto Familiar y Manejo del
Crédito.

30.0%

11.0%
6.1%

3.7%

10 a 20 Mil
pesos
($270 a $539 US)

Continuamos la coordinación con la Pastoral Penitenciaria, Centro de Reclusión
(Penal) La Victoria, allí capacitamos 70 internos en Administración de Microempresas.
Así mismo, continuamos ofreciendo capacitación a los ex internos, en esta ocasión en
la Casa del Redentor San Pedro Nolasco en Santo Domingo Este.

En el mes de Julio realizamos 11 talleres donde agotamos talleres de bisutería,
específicamente collares en los sectores de Villa Mella, Los Alcarrizos y también en
La vega trabajamos los temas de Administración de Microempresas con la Casa del
Redentor de la Vega.

43.5%

Hasta
10 Mil pesos
(<270 US)

Informe Desarrollo
Empresarial

20 a 30 Mil
pesos
($540 a $809 US)

30 a 40 Mil
40 a 50 Mil
pesos
pesos
($810 a $1,080 US) ($1,081 a $1,350 US)

5.7%

Más que50 Mil
pesos
(> $1,350 US)

En la distribución por actividades económicas de los clientes de la Fundación, los
negocios de alimentos suman un 23.4% e incluyen colmados, producción y venta de
frutas, fritura, helados y otros. Las Ventas Ambulantes, empresarios con negocios sin
local fijo, representan un 22.4% de la cartera microempresaria. Seguidos por negocios
de vestidos, y artículos del hogar con 14.5% y Belleza y Peluquería con un 10.2%.

En el mes de Septiembre continuamos con los talleres de bisuterías específicamente
Anillos y los talleres de Administración de Microempresas, con una participación de
156 personas en las localidades de Invivienda, Las Caobas, La Puya y la ciudad de
Santiago.
En el mes de Octubre capacitamos 132 personas ofreciendo los talleres de adornos
navideños, presupuesto familiar y crédito responsable, en Los Frailes y Brisas del Este.
En Noviembre, priorizamos los talleres de elaboración de Adornos Navideños como
una forma de fortalecer la calidad de los productos que ofertan la mujeres, de cara a
la demanda que se genera en el periodo navideño. Capacitamos 100 mujeres en los
sectores de Los Alcarrizos, Las Caobas, Pedro Brand, Pantojas y la Puya.
En el mes de diciembre fueron capacitadas 347 personas en temas de Registros
Contables, Gestión Empresarial, Presupuesto Familiar, y Confección de Bisuterías
específicamente Anillos, collares y adornos navideños en los barrios de Cien Fuegos,
Los Ciruelitos de Santiago y en Los Minas Viejo y Los Rios en Santo Domingo.
En total, durante el año 2010, fueron capacitadas 1,933 personas, de las cuales 1,249
fueron mujeres y 684 hombres. Realizamos un total de 75 talleres de capacitación en
temas de desarrollo empresarial.
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Himno Nacional
En La Casa de las Gárgolas, en la memorable fecha del 17 de agosto de 1883, un
músico insigne y un venerable poeta, en un
acto conmemorativo de la Restauración,
estrenaron la pieza musical que pasó a ser
el Himno Nacional Dominicano.
José Reyes, el músico, y Emilio Prud'Homme,
el poeta, son recordados por una tarja que
se encuentra en su frente. Las letras del himno fueron corregidas por su autor en 1897,
cuando por primera vez éste se interpretó
en actos oficiales, luego de que el presidente Heureaux lo hiciera canto solemne.
Más tarde, en 1934 fue consagrado como
Símbolo Nacional.

Empresarios
Destacados

Es una tradición en la Fundación Dominicana de Desarrollo honrar a sus empresarios
más destacados del año reconociendo sus logros y sus esfuerzos. Otorgamos estos
reconocimientos basados en nuestros valores institucionales que se evidencian en
nuestros clientes y que la Fundación quiere resaltar con ellos.

Premio al Compromiso
A esa fuerza que nace de la identificación y el involucramiento en la misión institucional
de nuestros socios, directores y personal y que expresamos con satisfacción y orgullo en
el ejercicio constante de la voluntad para realizar acciones en beneficio de nuestros
clientes y la sociedad dominicana. El criterio para elegir al ganador fue su identificación
y orgullo con su empresa y sus planes de futuro concretos de crecimiento para su
empresa.

Premio al Liderazgo
Entendido como la vocación y capacidad de motivar, gestionar, convocar, promover
e incentivar a una persona o equipo al logro de los resultados, generando una
responsabilidad compartida con la institución y el deseo de hacer más y mejor lo que
somos y hacemos transformando lo ordinario en extraordinario. El criterio para elegir
al ganador es su participación en organizaciones comunitarias, religiosas u otras. Así
como sus aportes y contribuciones realizadas a la comunidad.

Premio a la Proactividad
En la Fundación asumimos de modo activo la responsabilidad de hacer que las cosas
ocurran. Esto implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y
audaces para generar mejoras y servicios de calidad, decidiendo en cada momento
lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Los criterios para elegir al ganador
son el surgimiento de la idea del negocio así como el tiempo en el negocio y la
diversidad de la oferta. Los cambios realizados al negocio en su trayectoria y la visión
que del mismo tenga el empresario.

Premio a la Mujer Emprendedora
En la Fundación, la mujer siempre ha tenido un lugar preferencial, por sus valores y
su tesón en el esfuerzo, muchas veces solitario, de levantar y sostener a la familia, es
por esta razón que nos inspira a reconocerlas cuando se destacan además como
empresarias exitosas.

Premio al Microempresario del año
Es el modelo más completo de un empresario rodeado por las características y
limitaciones específicas del sector que servimos: exclusión. Siempre tiene una historia
de superación personal impresionante y conmovedora y una larga trayectoria en el
quehacer de la microempresa basada en todos nuestros valores.

Premio a la Integridad
En una sociedad donde crece la desconfianza, la desintegración social y la inseguridad,
y conscientes del valor de lo que somos, asumimos el desafío de servir con rectitud,
honradez y probidad “haciendo lo que decimos” orientados a la calidad, la eficacia y
la excelencia individual e institucional. Los criterios para elegir al ganador es honradez,
actitud de servicio y respeto a su trabajo y a sus clientes. Cumplimiento y calidad de
sus servicios y productos.

Premio a la Innovación
Nuestra misión y visión institucional nos conduce a trascender con conciencia y equilibrio
nuestros conceptos, modos, productos y servicios conocidos y habituales, renovando,
transformando y/o creando nuevas realizaciones en las cadenas de valor producidas
para servir a nuestros clientes y al mercado. Los criterios para elegir al ganador son
estrategias diferentes utilizadas para atraer clientes y/o prestar servicios. Diversidad
de la actividad empresarial que realiza. Roles nuevos que asume en relación a los
convencionales.
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Premio al
Compromiso

PREMIO AL
LIDERAZGO

Por su identificación
con el negocio
que expresa con
satisfacción y orgullo.

Por los logros
alcanzados a
través de su labor
comunitaria.

“He enganchado el título para servir al negocio”

Efraín Ortega / Lavandería
El Egido, Santiago de Los Caballeros

María Mercedes Valdez de Fernández / Colmado

De niño aprendió el oficio de sastre y estudió sicología en la Universidad. Ha trabajado
toda su vida en educación, a través de la Radio y la Televisión.

Desde los 12 años ha vivido en el paraje de Los Corozos, entre el Santo Cerro y
Jarabacoa.

Sus ingresos no eran suficientes para mantener la familia y casi nunca estaba con ellos,
por lo que decidió empezar un negocio donde pudiera involucrar a toda la familia. De
ahí, surge la idea de la lavandería, por su experiencia con la ropa.

Cuando se casó, sus padres no quisieron que se alejara y le dieron un terrenito para
que viviera cerca de la familia. Construyó una casita, muy metida en el campo y
un ranchito de madera junto al camino, donde puso un ventorrillo. Su madre hacía
escobas y ella las vendía en el negocio.

Empezó en un pequeño local, vendiendo su auto. Con el primer préstamo de la
Fundación Dominicana de Desarrollo pudo comprar maquinarias mejores y más
eficientes.
Su esposa hace las reparaciones de la ropa, en un taller que tiene en la casa. Los
muchachos, estudiantes universitarios de ingeniería y medicina respectivamente,
trabajan desde que salen de la universidad y atienden los clientes. Todos lavan,
planchan y se ensucian de cloro, son un equipo.
Tienen un vehículo para repartir la ropa y un local de dos pisos. Tiene en proyecto lavar
por contrato recogiendo la ropa en la mañana y entregándola en la tarde y dar el
servicio para que la gente pueda lavar su ropa en máquinas con monedas.
La independencia que le ha dado el negocio les permite vivir mejor, porque están más
unidos. Todavía trabaja por las noches en educación, pero pasa el día con su familia
en el negocio.
La honestidad y el trabajo duro han sido la clave de su éxito como negocio y como
familia. Prefiere un pequeño negocio honesto, a un gran negocio que sea cuestionable.
Así le enseña a sus hijos con el ejemplo. Otro valor importante es la responsabilidad y
la puntualidad en la entrega, esto les ha permitido mantener a sus clientes satisfechos
siempre.
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“Mi vida es servir”

Fundación Dominicana de Desarrollo

Los Corozos, Provincia de La Vega

En un taller de capacitación de la Fundación Dominicana de Desarrollo, obtuvo su
primer préstamo. Desde entonces ha ido creciendo, tiene un colmado bastante bien
surtido, con paredes de blocks. También ha podido hacer su casa de concreto y el
negocio les permite mantenerse a ella y a su esposo que está pensionado.
Tiene cuatro hijos, todos casados. Dos de ellos tienen su casita en el mismo terreno y les
ayuda cuidando de sus nietos.
En los años 80 hizo un curso de primeros auxilios y como vive en una comunidad muy
aislada, si alguien se enferma ella está dispuesta a servir y si necesitan inyectarse también
lo hace. Nunca les cobra pero siempre le traen víveres y frutos, en agradecimiento.
Siempre le ha gustado colaborar. Si alguien la necesita, ya sea un consejo, una mano
amiga, pueden contar con ella. Desde hace 3 años, en Navidad prepara regalitos a
los niños de la comunidad y les hace una fiesta.
A pesar de sus 63 años, le gusta siempre estar activa y estará trabajando hasta que
Dios se lo permita.
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PREMIO A LA
INTEGRIDAD

PREMIO A LA
INNOVACIÓN

Por su honradez
y seriedad, por el
respeto a su trabajo
y sus clientes.

Por la diversidad en
la actividad de su
negocio desde su
juventud.

“Las cosas se hacen bien o no se hacen”

“Las dificultades hay que vencerlas”

Romana Estela Guerrero Sánchez / Sala de Tareas

Justa María Mejía / Tienda de Repuestos
Villas Agrícolas, Distrito Nacional

Nació en un campo de San Juan de la Maguana. Se casó a los 15 años y tiene 2 hijas.
La mayor tiene 16 años y está en 3er grado de bachillerato, la menor, de 13 años, está
en 1er grado de bachillerato. Ambas son meritorias. Ella trabaja en un colegio privado,
enseña el tercer y cuarto grado, en las mañanas.

Nació en un poblado entre Azua y San Juan de la Maguana. Estudió hasta segundo
de primaria. Se casó y tuvo 5 hijos, que tuvo que mantener sola, vendiendo comida.
Primero tuvo una fritura por varios años. Se casó de nuevo y su esposo la ayudó a terminar de criar a sus hijos. Ella tenía un comedor y él vendía tabaco. Vivieron juntos 16
años.

Brisas del Este, Santo Domingo Este

Cuando su hija menor cumplió los 7 años, decidió ir a la Universidad y se graduó Summa
Cum Laude en Sicología Educativa. Entonces abrió una sala de tareas. Empezó en
un local al lado de la casa de su madre, con suelo de tierra, sillas prestadas y unos
pocos niños. Cobrando poco, porque se exige de acuerdo a lo que se ofrece. Sus hijas
trabajan en la sala de tareas en las mañanas y ella la atiende en las tardes. Les paga
a sus hijas por su trabajo.
El primer préstamo con la Fundación Dominicana de Desarrollo lo utilizó para comprar
butacas y sillas. La sala de tarea es bilingüe, tiene un niño domínico-americano que
no domina mucho español y una niña haitiana. Ahora estudia Braille, para poder
dar servicio a niños ciegos. Trabaja también con conductas que hay que modificar y
dando terapia de aprendizaje.
Tiene una niña, que leía con dificultad. Hoy, ya puede leer corrido y es posible que sea
promovida a un grado más alto en su próxima evaluación. Se siente realizada porque
sabe que está haciendo un aporte valioso en su barrio.

Vinieron a Santo Domingo en el 1994, donde puso el negocio de la comida. Su esposo
murió hace ya 4 años. Un año después de su muerte quitó el negocio de la comida,
porque le estaba dando pérdidas, “la comida si no se vende, se daña”. Pensó en
vender piezas de repuestos, porque esto no se echa a perder, pero no sabía nada de
mecánica, por lo que invitó a un vecino a ser su socio porque él sí tenía experiencia.
Lleva 3 préstamos con la Fundación y todos los ha invertido en mercancía para el
negocio. Sus hijos ya están casados y saben trabajar honestamente. Nunca les apoyó
una mala conducta, los crió con rectitud. Viven en un barrio peligroso pero nunca les
ha pasado nada. En el barrio la respetan, porque ella misma se respeta.
Su esposo le ha hecho mucha falta, pero no se dejó vencer por los problemas y el dolor. La vida continúa y ella sigue adelante.

Sus hijas quieren estudiar: una medicina, especialidad pediatría y la otra, odontología.
Sus planes son seguir acomodando el local, comprar abanicos y un bebedero,
acondicionar mejor el baño, ponerle piso al local, empañetar y comprar una
computadora.
Romana Estela lucha diariamente por contribuir a la educación de su comunidad.
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PREMIO A LA
PROACTIVIDAD

PREMIO A
LA MUJER
EMPRENDEDORA

Por las ideas que
implementa en
el negocio para
diversificar su oferta.

Por sus valores y tesón,
por la fuerza con la
que lucha que la lleva
a alcanzar el éxito.

“Trabajando de sol a sol”

Sorange Rojas Olivo / Vendedora ambulante de Tarjetas telefónicas
y Coordinadora de salidas de taxis.
Santiago de Los Caballeros.
Nació en Santo Domingo Este. Sus padres se mudaron a Santiago cuando ella tenía
10 años. Al llegar a esta ciudad, empezó a vender botellitas de agua frente al Hospital
José María Cabral y Báez, junto a su madre. A los 14 años se casó y tiene 4 hijos. Su
esposo es taxista y ella laboraba en la zona Franca de Santiago. Sólo llegó al séptimo
grado, por eso siempre trabajó como operaria o como doméstica.

“Pude salir adelante sola”

Altagracia Bautista / Colmado
Los Pomos, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez
Nació en un campo de Cotuí, y estudió hasta el octavo curso. Se casó joven y a los 25
años se separó de su esposo, quedando con una niña de 6 años, un niño de 4 años y
un bebé de 8 meses. Sola y sin recursos, iba a regresar al campo con su familia, pero la
animaron a iniciar un negocio. Su madre le prestó RD$1,000.00 pesos y su hermano la
ayudó a poner un ventorrillo, vendiendo víveres.
Su esposo volvió, pero al cabo de un mes, falleció en un accidente de tránsito.

Hace 10 años, empezó a vender tarjetas de teléfonos, frente al Palacio de Justicia de
Santiago, como empleada. Más tarde, decidió hacerlo de manera personal y para
iniciar su propio negocio solicitó su primer préstamo en la Fundación Dominicana de
Desarrollo de RD$25,000.00 pesos. Es muy respetada por todo el personal que trabaja
en esta institución y por las personas que visitan el lugar. Su vida se desenvuelve entre
el trabajo y el cuidado de sus hijos y su esposo, que la apoya en todos sus proyectos.
En su tiempo libre, colabora con el mantenimiento del jardín del Palacio, sembrando
y cuidando árboles.
Se encarga de buscar los clientes para ordenar las salidas de los taxis del lugar. Le
pagan veinte pesos por cada taxi que sale. Semanalmente, hace alrededor de
RD$4,000.00 pesos a RD$4,500.00 pesos. En su casa, los fines de semana, vende
ensaladas y habichuelas sancochadas.
Es una mujer emprendedora y trabajadora que ha tenido que enfrentar muchas
dificultades en la vida pero todo esto la ha llevado a buscar otras alternativas para
generar ingresos.
Su motivación es su familia, por la que lucha cada día.

De nuevo, vivió la angustia de estar sola y con más problemas que antes. La familia
quería que se fuera con ellos al campo, pero ella quiso darse una oportunidad. El
seguro le pagó RD$25,000.00 pesos con los que compró una casita de madera, donde
volvió a instalar su negocio.
En el 2007 tomó su primer préstamo en la Fundación Dominicana de Desarrollo y hoy,
ya con varios más, su negocio se ha convertido en un pequeño colmado y su casa es
de blocks.
Muy organizada, cuida mucho de su negocio, porque gracias a él mantiene sus hijos y
puede brindarles más oportunidades.
Agradece a sus vecinos el apoyo que le dieron en los momentos difíciles. Su familia
está muy orgullosa de ella. Ellos pensaron que nunca iba a lograr salir adelante sola y
ahora le piden consejos para tomar decisiones importantes.
A sus hijos les enseña la importancia de estudiar y trabajar dignamente. Su plan es
llevar a sus hijos a la universidad y educarlos para que sean personas de bien.

Está ahorrando para poder comprarle una casa a sus hijos y poder llevarlos a la
universidad.
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Un regalo para la
Fundación
Premio Citigroup:

Premio a la
microempresaria
del Año

iniciativa
Unipersonal

“Confié en mí misma y logré superarme”

“Aún sin ningún recurso, se puede triunfar”

Mitchelle Dayhanna Mejía Bencosme / Venta ambulante de ropa y bisutería

Bárbara Nicasio Vallejo / Colmado
El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez

En el último año de bachillerato, le descubrieron toxoplasmosis en un grado avanzado.

Nació en Nagua. No pudo ir a la escuela. Ya adolescente, se fue a Santo Domingo a
trabajar en una casa de familia. Regresó a Nagua y se casó a los 18 años. Tuvo tres
hijos y se separó de su esposo. Volvió al trabajo doméstico, hasta que decidió poner su
propio negocio. Empezó con una fritura.

Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez

La enfermedad le afectó mucho la vista. Trabajó en el área de seguros antes de
casarse. Cuando se casó, a los 19 años, dejó de trabajar. Tuvo dos hijos y su matrimonio
duró 4 años. Al divorciarse, su vida cambió totalmente, sola con 2 niños a los 23 años
pasó de ser una niña mimada, a ser una mujer emprendedora.
Su problema de visión no le permite tener un trabajo tradicional, por lo que empezó a
vender ropa usada. Hoy vende ropa nueva, ropa interior, plata, zapatos y cosméticos.

Después, por muchos años, vendió habichuelas con dulce por las calles del pueblo.
Dejó las calles porque sintió que era peligroso y se dedicó a vender comida desde su
casa. Quitó el negocio de la comida porque no le permitía atender a sus hijos y lo más
importante para ella era que sus hijos estudiaran.

Tiene 3 años como cliente de la Fundación. Las dificultades que enfrentó no lograron
detenerla, todo lo contrario, la impulsaron a salir adelante, quienes la conocen se
sorprenden de ver todo lo que ha logrado. Con independencia económica, puede
mantener sus hijos y a su madre, y pagar sus estudios universitarios. Está terminando
Contabilidad.

Pasó muchas dificultades, la engañaban porque no sabía leer ni sacar cuentas. Se
propuso aprender. Ya sabe leer y es ágil en cálculos mentales.

Poco a poco, ha podido reparar su casa y está construyendo dos habitaciones en la
parte de atrás para poner una tienda en la parte frontal.

Solicitó un préstamo en la Fundación Dominicana de Desarrollo y le aprobaron
RD$25,000. Lleva 5 préstamos. Desde que empezó con los préstamos el negocio ha
crecido. Ya el colmado tiene 7 años y vende, además de lo tradicional, productos de
belleza y de ferretería.

En el barrio hay muchos adultos que no saben leer ni escribir y como su madre
había sido maestra toda su vida, la animó a que juntas alfabetizaran. Su madre
tiene problemas de audición y ella le presta sus oídos y la acompaña en esta labor.
Lo hacen de manera gratuita. Es una labor que les satisface mucho, cuando ven
personas mayores que van a la escuela después aprender a leer y a escribir con ellas.

Su hermana le prestó un local y RD$10,000.00 pesos para iniciar un colmado, en El
Factor, cerca de la ciudad de Nagua.

Tiene casa propia y mantiene a sus hijos, a su madre, a varios sobrinos e hijos de
sobrinos, 10 personas en total. Ha sido una mujer muy trabajadora y lo único que sabe
hacer es trabajar duro. Su sueño es tener un almacén para poder vender muchos más
productos y más barato.

Se siente muy orgullosa de ser quien es. Se siente una mujer realizada.
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Nuevos usos de las
Casas coloniales
Desde la restauración que se hiciera de toda la
zona colonial, en los años 70, de una u otra manera,
todas estas casas han mantenido el esquema
establecido en este momento histórico.
Recientemente, las casas coloniales han tenido
que responder a las necesidades de la vida
moderna, lo hemos visto en hoteles y en edificios
de oficinas y hasta las iglesias han empezado a
hacer mejoras en sus fachadas y/o interiores.
Tal es el caso de la Fundación Dominicana
de Desarrollo, por lo que, desde el 2008, se ha
propuesto, por etapas y de acuerdo a su limitada
disponibilidad de fondos, ir adaptando los espacios
a las nuevas necesidades, siempre respetando
el esquema inicial de las casas y tratando de
devolverles el estilo original que presentaban al
momento de su construcción.

Corredores
En ambas casas, los amplios corredores que comunican las diferentes oficinas están cuidadosamente ambientados con muebles de asiento repartidos
a lo largo, así como plantas de profuso follaje, con
fotografías y dibujos montados en las paredes.
El conjunto, formado por elementos en madera de
Caoba oscura en puertas dinteles y vigas, el uso
de ladrillo en pisos y columnas, las barandas, unas,
en hierro, otras, en madera y los detalles en piedra,
con el toque de color ocre en las paredes crean
un ambiente cálido que rememora la época de
la colonia.

Hechos
relevantes

Fieles a nuestra misión de fungir como agente facilitador del pleno desarrollo de nuestra
nación y basados en la efectividad del micro financiamiento como medio de acceder
a una mejor calidad de vida y mayor nivel de responsabilidad personal y social, la
Fundación ha mantenido la transparencia como un valor innegociable desde sus inicios.
En el sector microfinanciero, el Microfinance Information Exchange (MIX Market) es
el más importante árbitro del nivel de transparencia de una institución. Cooperantes y
microfinancieras por igual reconocen el importante aporte del MIX Market en el sentido
de generar transparencia en el sector y crear un mercado más fluido. Es por esta razón,
de un orgullo particular, para la Fundación haber recibido 4 Diamantes en Octubre del
2010 del Mix Market por la transparencia, calidad y confiabilidad de las cifras mostradas.
La calificación más alta son 5 Diamantes y hacemos votos para conseguirlos en el 2011.
En este mismo orden, la Agencia Calificadora MicroRate, la primera y más reconocida
evaluadora del sector, tuvo a bien elevar nuestra calificación por segundo año consecutivo
de menos Beta (-b) a Beta (b). Otro logro que nos llena de orgullo y permite ver el avance
de nuestra institución. Queremos destacar que esto es una meta alcanzada de nuestro
Plan Estratégico. Este año, por primera vez, además de ser calificada en su desempeño
financiero, la Fundación fue calificada en su desempeño social, recibiendo tres Estrellas
de cinco. El reporte reza, “FDD presenta excelentes resultados sociales por profundidad,
gracias al enfoque en el nicho bajo del microcrédito dominicano”, comentarios que nos
distinguen y nos llenan de satisfacción.
El 2010 también vió a la Fundación lograr su deseo de adoptar el Catálogo de Cuentas
de la Superintendencia de Bancos, dejando atrás su antiguo Catálogo por Fondos. Esto
de nuevo nos coloca en el liderazgo del sector en cuanto a transparencia, afianzando la
capacidad de transformar nuestra cartera en una institución regulada, si así se decidiera.
Lo importante es destacar, que la Fundación durante el 2010 tomó pasos de extrema
importancia para asegurar la total transparencia de sus cuentas y seguir preparándose
para el aumento en la escala de sus operaciones.
La industria de las microfinanzas ha evolucionado con rapidez, convirtiéndose en
instrumento principal para la lucha en contra de la pobreza. Por esta razón, y en ocasión
del Año de la Microempresa, desde el 2004 la Fundación CITI decidió crear y patrocinar
el "Concurso Mundial de Empresarios y Empresarias Destacados de la Microempresa".
Aquí, en República Dominicana, y junto a Acción Internacional, varios actores han sido
escogidos por la Fundación CITI para reconocer el trabajo de nuestros empresarios. Primero,
la Fundación Sur Futuro, luego, la Asociación para el Desarrollo de la Mujer Dominicana
(ADOPEM) y en el 2010, fue seleccionado el Consejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo, SOLIDARIOS, para la celebración de la Sexta Entrega de estos premios.

Bencosme, segundo lugar en la categoría Iniciativa Unipersonal del Año 2010 con sus
ventas ambulantes en Nagua.
La Fundación participó en la Edición 2010 del “Concurso del Fondo de Desarrollo Social
para la Sociedad Civil de la República Dominicana del Banco Mundial” para producir
videos que fortalezcan los mecanismos de inclusión de los grupos vulnerables. De las siete
categorías, fuimos ganadores de dos de ellas con nuestras propuestas: “Cambiamos Vidas,
Creando Empresas : Reinserción Social de Exinternos” y “Recursos y Oportunidades que
Cambian Vidas : Identidad, Poder y Calidad de Vida de las Mujeres Microempresarias”.
Todas las propuestas ganadoras serán difundidas en los Medios de Comunicación a través
del Grupo de Comunicaciones Corripio.
La Fundación BRUGAL, por primera vez, nos nominó como institución finalista en el renglón
“Desarrollo Comunitario” para el Premio “BRUGAL CREE EN SU GENTE” en su décima novena
entrega. Este es el más alto galardón para el sector sin fines de lucro en la República
Dominicana, al que deseamos aspirar. Por otra parte, la empresa Caribe Servicios de
Información Dominicana, S.A., o PAGINAS AMARILLAS como es mejor conocida, seleccionó
a la Fundación como portada para su Guía Business Registrer dentro de un selecto grupo
de instituciones sin fines de lucro, resaltando en las primeras páginas a nuestros microempresarios destacados y nuestra labor.
En este año se recibió una donación de la Fundación CITI para desarrollar un programa
de capacitación orientado a jóvenes emprendedores en la provincia de San Cristóbal.
Con estos fondos, esperamos capacitar a unos doscientos jóvenes, a fin de ayudarlos a
lanzarse como empresarios y empoderarlos no sólo para que generen su propio empleo,
si no para que se conviertan en generadores de empleos.
La Fundación Dominicana de Desarrollo continúa su proceso de renovación y
modernización de las oficinas de la Sede. Cada día más convencida de la necesidad de
responder a los nuevos usos de nuestras Casas Coloniales, resaltando la belleza de estas
edificaciones que nos acogen. Este año, hemos sumado a los espacios ya modernizados
el Departamento de Contabilidad y de Auditoría.
Por otra parte, desde Diciembre del 2008, iniciamos con la Agencia de Bonao, Provincia
Monseñor Nouel, la remodelación de nuestras agencias con un planteamiento que
fortalece nuestra nueva imagen institucional. En Septiembre del 2010, reinauguramos la
Agencia de Santiago de los Caballeros, que dedicamos al Ing. Gustavo Arturo Tavares
Espaillat. Durante este año, tenemos ya funcionando con esta nueva imagen las agencias
de Cotuí (Agosto 2010) y La Vega (Diciembre 2010).
Nuestro plan no es sólo remodelar las 10 Agencias que tenemos en el país, sino abrir nuevas
agencias tanto en el interior como en el Distrito Nacional para acercarnos más a nuestros
posibles clientes y darles un mejor servicio. Al momento, está en proceso la apertura de
una nueva agencia en el Municipio de Castillo, Provincia Duarte.

La Fundación, en su condición de Vicepresidente del Comité de SOLIDARIOS, se convirtió
en un apoyo fundamental para la celebración del evento. Además de participar
sometiendo once candidatos de los cuales resultó ganadora Mitchelle Dayhanna Mejia
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Socios

Don Alejandro E. Fernández W.
“Estamos sentados sobre
los hombros de Gigantes”
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.
En Mayo del 2010, el Consejo de Directores hizo honor a
Alejandro E. Fernández W., 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. Amén de ser uno de los Presidentes más jóvenes, le corresponde el honor de ser el primero
que también es hijo de Pasado Presidente, Don Eduardo
Fernández Pichardo.
Alejandro lideró la Fundación durante una etapa de transición pues su mandato se inició simultáneamente con la
Dirección Ejecutiva que se inaugurara en el 2008. Durante su período, la Fundación creció en un 50%, superando
la importante marca de servir más de diez mil clientes.
Esto, mientras sinceró el riesgo crediticio de la Institución
y lo redujo a niveles comparables con los estándares internacionales. Durante su período también se iniciaron los
programas de dedicar oficinas a Pasados Presidentes, el
rescate del edificio de la Sede, el cambio del catálogo
de cuentas y un sin número de otras iniciativas que llevarían a la Fundación a su nuevo puerto.
Con la sinceridad que lo caracteriza, Alejandro nos lega
una institución mucho más sólida y con mayor alcance,
más enfocada y con una sed eterna por la excelencia de
encontrar nuevas maneras de vivir su misión histórica de
cambiar vidas, creando empresas.
¡Gracias, Alejandro, por ser parte de nuestra historia!
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Inauguración Agencia
Santiago de los Caballeros
Nuestra Agencia de Santiago de los Caballeros necesitaba ser ampliada y remodelada de manera que
pudiera servir a sus clientes con más eficiencia y comodidad. Como parte de la iniciativa de dedicar sus
oficinas a Pasados Presidentes, el Consejo de la Fundación decidió dedicar esta oficina a Don Gustavo Arturo
Tavares Espaillat, quien fuera presidente de esta institución en el período 1970-1971.
Don Gustavo es considerado un ser humano como pocos por su sencillez y humildad. Dedicó su vida a hacer
grandes aportes a la educación y la cultura, motivando
a los empresarios dominicanos a ser partícipes y actores en la construcción de un mejor país con oportunidades para todos. Fue un firme creyente en el valor de los
dominicanos y supo conjugar los recursos económicos
e intelectuales, aunando fuerzas para trabajar con entusiasmo y sin cansarse, por el desarrollo social de todos
los dominicanos por más de cincuenta años.
Los trabajos de remodelación terminaron en el mes
de Diciembre del 2009, pero dado el delicado estado de salud de Don Gustavo, el acto de inauguración
no pudo llevarse a cabo hasta el 3 de Septiembre del
2010. En dicha fecha y acompañados de su esposa y
sus hijos, la Fundación Dominicana de Desarrollo reinauguró su Agencia en Santiago de los Caballeros.
Con este homenaje, la Fundación expresa su agradecimiento en nombre de la nación a un dominicano que
dedicó su vida al desarrollo de su país y que es ejemplo
e inspiración para los nuevos empresarios dominicanos
a los que la Fundación Dominicana de Desarrollo sirve. Este acto inspiró al gobierno dominicano a dedicar
también una escuela de la localidad a la memoria de
Don Gustavo.
¡Gracias, Don Gustavo, por ser parte de nuestra historia!
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Lista de Socios

Socios Empresariales
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MUNNE & CIA., C. POR A.

DR. RAMON GONZALEZ HARDY

NAGUA AGROINDUSTRIAL

EDUARDO FERNANDEZ

NUTRIFARMA, S. A.

ERNESTO ARMENTEROS

OFICINA TRONCOSO CACERES

ERNESTO ELIAS ARMENTEROS

PASTEURIZADORA RICA, C. POR A.

FRANCISCO J. CRUZ F.

PRICE WATERHOUSE

FRANKLIN BAEZ BRUGAL

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, C. POR A.

FREDDY GINEBRA

PROMOTORA GARCIA ARMENTEROS, S. A.

ING. ARMANDO HOUELLEMONT

R. H. MEJIA & CO. C. POR A.

ING. CARLOS RAFAEL ANTONIO CASTILLO RAMIREZ

REID & CIA., C. POR A.

ING. ENRIQUE A. POU HOWLEY

RIZEK, C. POR A.

ING. JOSE MANUEL ARMENTEROS

ROS & ASOCIADOS, S. A.

ING. RENZO SERAVALLE

RUSSIN VECHI & HEREDIA BONETTI

JAIME J. MALLA

SANOJA RIZEK & ASOCIADOS

JESUS ENRIQUE ARMENTEROS

SANTO DOMINGO MOTORS

JORGE CARIDAD

SEGUROS UNIVERSAL

JOSE ANTONIO ACEBAL DOORLY

SERVICIOS CIENTIFICOS TECNICOS, C. POR A.

JOSE E. FLORENTINO

SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, PEÑA PRIETO, GAMUNDI

JOSE E. HAZIM FRAPPIER

CHEVRON CARIBBEAN, INC.

JOSE MANUEL GONZALEZ DEL REY

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE

JOSE MIGUEL BONETTI GUERRA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)

JUAN ALBERTO PEÑA LEBRON

VIAMAR, C. POR A.

JUAN F. BANCALARI BRUGAL

YOUNG & RUBICAN DAMARIS, C. POR A.

KARINA CAMASTA

A.V. BLANDINO & CO., C. POR A.

DRES MALLEN GUERRA C POR A

AGENCIA ALEMANA

EDITORIAL CARTISA

ALFONSO CONDE

EMBOTELLADORA DOMINICANA, C. POR A.

ALMACENES CARBALLO, C. POR A.

EMPRESA LEON JIMENES, S. A.

ALMACENES GENERALES DEL CARIBE

EMPRESAS UNIDAS, C. POR A.

AMELIA REYES MORA

ENVASES ANTILLANOS, C. POR A.

ANTONIO CHAHIN LAMA

FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.

ANTONIO P. HACHE & CO., C. POR A.

FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S. A.

ARGICO, C. POR A.

FONT GAMUNDI & CO., C. POR A.

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

FRANCO & ACRA TECNISEGUROS, S. A.

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

FREEWATER DEVELOPMENT CORP.

ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS

GEOCIVIL, S. A.

AUTOCAMIONES, C. POR A.

GRUPO MEJIA ARCALA, C. POR A.

AUTOMARINA

GRUPO RAMOS, S. A.

BANCO CENTRAL DE LA R. D.

GRUPO ROJAS & CO., C. POR A.

BANCO COMERCIAL BHD, S.A.

GRUPO VICINI LTD.

BANCO DE CREDITO Y AHORRO GRUFICORP, S.A.

LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.

BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.

INMOBILIARIA EQUIPIESA, S. A.

BANCO DEL PROGRESO

IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, C. POR A.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y

INDUSTRIA AGUAYO DE LA CONSTRUCCION

LA PRODUCCION

INDUSTRIAS EMPACADORAS DOMINICANA, C POR A.

BANCO POPULAR DOMINICANO

INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.

BETAMETRIX

INTERQUIMICA

BRUGAL & CO, C. POR A.

INVERSIONES & NEGOCIOS

CAMARA AMERICANA DE COMERCIO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO

CELSO PEREZ, C. POR A.

J. ARMANDO BERMUDEZ & CO. C. POR A.

CENTRAL ROMANA CORPORATION

J. GASSO GASSO, C. POR A.

CENTRO CUESTA NACIONAL

J.J. ROCA & ASOCIADOS

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, C. POR A.

J.J. ROCA, S.A.

CERVECERIA VEGANA

JOSE ARMENTEROS & CO., C. POR A.

ARQ. RAFAEL T. HERNANDEZ

CESAR PRIETO SANTAMARIA

LABORATORIOS DR. COLLADO

CARLOS A. ELMUDESI

CESAR IGLESIAS, C. POR A.

LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.

CARLOS ANTONIO ASENCIO CALCAÑO

COMERCIAL ROIG, C. POR A.

MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.

CELSO MARRANZINI

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.

MARITIMA DOMINICANA, S. A.

CRISTIAN REYNA TEJADA

CONTRATISTAS ELECTRICOS, C. POR A.

METALDOM

DR. ARMANDO J. ARMENTEROS

CORPORACION AEROPORTUARIA DEL ESTE

MACROS CONSULTING

DR. CESAREO CONTRERAS

CORTES HERMANOS & CIA., C. POR A.

MOLINOS MODERNOS, C. POR A.

DR. MANUEL BERGES CHUPANI

DALSAN, C. POR A.

MULTIQUIMICA DOMINICANA, S. A.

DR. MIGUEL J. GARCIA RECIO

Fundación Dominicana de Desarrollo

LOURDES BONELLY DE ESPAILLAT
MARIELA VICINI
MARIO DAVALOS
MILAGROS DE LOS SANTOS

Socios Individuales

RAFAEL VILLARI G.
RAISA GIL DE FONDEUR
RAMON ERNESTO MORALES
SERVANDO SANCHEZ
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Pasados Presidentes

Acuerdos y Alianzas

José Armenteros (†)

1966-1968

Manuel E. Tavares S.

1986-1987

•

Accion Internacional

Luis José Alvarez (†)

1968-1969

Alfonso Aguayo

1987-1988

•

Alianza ONG

Miguel A. Guerra

1969-1970

Renzo Seravalle

1988-1989

•

Asociación Dominicana para el

•

Junior Achievement Dominicana

Gustavo A. Tavares(†)

1970-1971

Ernesto Armenteros

1989-1990

Desarrollo de la Mujer (ADOPEM)

•

Melo Guerrero y Asociados

Alejandro E. Grullón E.

1971-1972

Vivian Lubrano de Castillo 1990-1991

•

Banco Mundial

•

MicroRate

Marino Auffant P. (†)

1972-1973

Franklin Báez Brugal

1991-1992

•

Banco Popular Dominicano

•

Mix Market

Roberto Bonetti

1973-1974

César Armenteros Iglesias 1992-1993

•

BDO Ortega

•

Pan-American Development Foundation

George Arzeno Brugal (†) 1974-1975

Jaime Malla

1993-1994

•

Centro Bonó

•

Pastoral Penitenciaria

Mario Cabrera

1975-1976

Juan Alorda Thomas

1994-1995

•

Consejo de Fundaciones Americanas

•

Red Dominicana de Instituciones

Eduardo Fernández P.

1976-1977

Armando Armenteros

1995-1996

Andrés A. Freites (†)

1977-1978

Francisco A. Rodríguez

1996-1997

•

ECLOFF

•

SMART Campaign

J. Enrique Armenteros

1978-1979

José Antonio Acebal

1997-1998

•

FONDOMICRO

•

Triple Jump

Donald J. Reid Cabral (†) 1979-1980

Luis Molina Achecar

1998-1999

•

Fundación Citi

Azor Hazoury

1980-1981

Mario Dávalos S.

1999-2000

•

Fundación Progressio

Juan Gassó Pereyra

1981-1982

Raysa Gil de Fondeur

2000-2001

•

Fundación Sur Futuro

Manuel Diez (†)

1982-1983

Fernando García C.

2001-2002

•

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

Ramón Báez Romano

1983-1984

José Manuel Mallén

2002-2005

José Vitienes C.

1984-1985

Osvaldo A. Brugal L.

2005-2007

José A. León

1985-1986

Alejandro E. Fernández W. 2008-2010
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•

Instituto de Promoción Económica Social
del Uruguay

Microfinancieras (REDOMIF)

de Desarrollo (SOLIDARIOS)

los Últimos Días
•

INCOFIN
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Arcos y
Columnas
En ambas casas, los anchos muros y los
vanos con arcos dividen y comunican las
amplias estancias. También los pórticos se
cierran con arquerías.
La casa de Don Juan de Villoria presenta
corredores porticados en ambas plantas.
En el primer nivel los arcos están sostenidos
por columnas de fuste poligonales en piedra, de evidente origen mudéjar, mientras
que en el segundo nivel, la influencia es
renacentista.
Los arcos son característicos de un ambiente de alta sociedad. El uso de la piedra trabajada en muros y columnas se
exhiben aquí, a plenitud.
La casa de Don Juan de Villoria tiene la
influencia mudéjar en el pórtico y en el
portal que daban paso de la galería a la
planta alta del edificio y que son elementos únicos de la arquitectura de esa época en Santo Domingo.

Plan estratégico
2011-2013

Misión
Catalizar el desarrollo de la República Dominicana.

Visión
Ser la institución líder en el diseño e implementación de servicios financieros que satisfagan
las necesidades y exceden las expectativas de las microempresas en la República
Dominicana, conformada por un equipo humano comprometido, integro y proactivo.

Objetivos
Estratégicos

Clientes

Financiera

Procesos
Internos

Aprendizaje y
Conocimiento
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Exceder
expectativas de
satisfacción de
nuestros clientes.

Maximizar
contribución
desarrollista de la
Institución.

Aumentar
membresía y su
integración a la
Institución.

Crear conocimiento
y consenso en
torno a temas de
desarrollo

Operar como un
espacio de debate
y propuestas
sobre desarrollo
económico.

Crear alianzas
estratégicas para
temas de RSC

Consolidar
sostenibilidad
financiera

Reducir estructura
de costo y optimizar
eficiencia operativa

Consolidar calidad
de cartera

Incrementar el
ingreso neto
institucional

Optimizar
capacidad de
prestar servicios

Optimizar sistemas
de control interno

Desarrollar y
establecer sistema
de mejora continua

Desarrollar
metodologías
para innovación
y su aplicación

Desarrollar cultura
centrada en
servicio al cliente y
la excelencia

Desarrollar un
Equipo Humano
Eficiente y Efectivo

Consolidar y Fortalecer
el Sistema de
Información General
(SIG)

Cimentar
ambiente laboral
estimulante y
satisfactorio

Expandir
significativamente el
número de clientes
servidos.

Fundación Dominicana de Desarrollo

Salón de
Consejo

El salón de reuniones es un ejemplo de la perfecta simbiosis de lo
contemporáneo y los elementos decorativos de nuestro riquísimo
acervo colonial.
Las paredes pintadas en tono salmón convierten en cálido y
acogedor el ambiente. Los pisos de ladrillo, tratados y brillados, suman
la elegancia y el confort al ambiente. La iluminación a base de luces
indirectas, contribuye a la sensación de calidez de la estancia.
La mesa de conferencias de caoba, tallada en su faldellín con
motivos geométricos, con sus asientos, mullidos y tapizados en piel,
que datan del año 1972, confieren de inmediato la sensación de la
importancia de los que se reúnen en dicho espacio.
Las paredes se adornan con las fotografías de los pasados presidentes
del Consejo de la institución las cuales, montadas mediante un ritmo
por repetición, contribuyen a la elegancia del entorno.
Una fotografía de gran tamaño, de una artesana en su labor de
dominar el barro, trabajo artesanal auspiciado por la Fundación, se
exhibe en una pared lateral.
Dos enormes ánforas de antiguo origen, colocadas con gracia sobre
unas mesas bajas de madera que le sirven de soporte, constituyen
un foco de interés.
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Luego de conocer de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra competencia y
la realidad en la que intervenimos, acometimos el desarrollo de un mapa estratégico
que define nuestros objetivos y metas estratégicas, de modo que podamos responder
a nuestra misión, nuestra visión reformulada y los valores institucionales que nos soportan.
De acuerdo con la metodología seleccionada, trabajamos alrededor de cuatro
perspectivas (clientes, financiera, procesos internos y aprendizaje conocimiento) definiendo
en cada una de ellas tanto nuestros objetivos como nuestras iniciativas estratégicas.

Perspectiva Clientes

Número de
clientes
servidos

A pesar del crecimiento en clientes
de la industria en el último año,
cientos de miles de empresarias y
empresarios de la microempresas en
nuestro país siguen afectados por
altos índices de exclusión financiera.
El servicio a nuestros clientes es nuestro
fundamento; nuestra Razón de Ser.
Cambiar vidas creando empresas
es
nuestro
leitmotiv.
Caminar
juntos el proceso de desarrollo de
nuestros clientes satisfaciendo sus
necesidades y excediendo sus
expectativas financieras es eje
central de nuestra proposición de
valor para ellos.

Crecimiento
en cantidad
de clientes

Orientados por nuestra visión, mantenemos como objetivo estratégico ¨expandir
significativamente el número de clientes servidos sabiendo que a través del servicio
de sus necesidades de financiamiento colaboramos al desarrollo de actitudes,
conocimientos y habilidades¨.
Nuestro compromiso principal en la perspectiva de Clientes para el periodo 2011-2013 se
expresa en la meta de un 35% de crecimiento en la cartera de clientes, representando
esto para el 2011 la cantidad de 15,600 clientes activos, 21,141 clientes activos en el
2012 y 28,540 clientes activos en el 2013.
En el ámbito de la educación financiera y desarrollo empresarial nuestras metas serán
3,000 personas capacitadas en el 2011, 5,000 personas capacitadas en el 2012 y 7,500
personas capacitadas en el 2013.

Fundación Dominicana de Desarrollo

Retorno sobre
Capital

Consolidar
sostenibilidad
financiera

Retorno
sobre
Activos

Mientras que, para el retorno sobre capital las metas definidas son: una tasa ≥20% el año
2011 y para los años 2012 y 2013 la tasa deberá ser e ≥30%.

Concibiendo el crédito como un instrumento y no un fin en sí buscamos establecer una
relación a largo plazo con nuestros clientes acompañando su proceso de crecimiento
individual, familiar y social.
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En el ámbito de la perspectiva
financiera nuestro objetivo estratégico
es el de fortalecer la sostenibilidad
financiera de la institución a fin de
asegurar primero la escala necesaria
para ser relevantes así como garantizar
la permanencia del servicio a nuestros
clientes. Esto lo medimos a través del
incremento del retorno tanto, sobre los
activos como sobre el capital.
Este objetivo estrategico será alcanzado
mediante las siguientes metas: para
el 2011 una tasa de retorno sobre los
activos ≥15%, para el año 2012 y 2013
una tasa de retorno equivalente a ≥25%.

Expandir
significativamente
el número de
clientes
Número de
personas
capacitadas

Perspectiva Financiera

Perspectiva Procesos Internos

Mejora en la
calificación
de riesgo de la
Institución

Esta perspectiva nos permite saber qué
tan bien van nuestras operaciones y
negocio, determinar los procesos críticos
en los que debemos sobresalir para
prestar servicios financieros óptimos
Desarrollar y
para nuestros clientes. Entendemos
Gastos
Fortalecimiento
establecer
administrativos
de nuestro
que la visión estratégica nos lleva
sobre cartera
sistema de
sistema de
bruta
a sobrepasar las capacidades de
información y
mejora continua
promedio
tecnología
gestionar la calidad de las operaciones
e innovación
existentes, sino que también nos remite a
la capacidad institucional de desarrollar
mecanismos para la creación de
productos y servicios que satisfagan las
Desarrollar
metodologías
necesidades emergentes de los clientes
para la mejora
continua e
actuales y futuros. Basados en estas
innovación
premisas nuestro objetivo estratégico
es el de Desarrollar y establecer un
sistema de mejora continua e innovación. Para ello, continuaremos con el fortalecimiento
de los procesos claves y el cumplimiento de los estándares internacionales para instituciones
microfinancieras de modo tal que la calificación de riesgo de la institución siga mejorando,
reduciremos el índice de gastos administrativos sobre la cartera bruta y fortaleceremos
nuestro sistema de informacion y tecnologia. Nuestras meta en el 2011 en cuanto mejora
en la calificación de riesgo de la Institución será mantener la calificación institucional de ß\,
esperamos mejorar en el 2012 esta calificación a ß +, para finalizar en el año 2013 con una
calificación ß En la dimensión de reducción de la relación de los gastos administrativos sobre
la cartera bruta promedio nuestra meta es alcanzar un 35% en el año 2011, para el año 2012
será de 24% y en el año 2013 la meta es del 16%.
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Perspectiva Aprendizaje
y Conocimiento

Tabla de Comparaciones
Número de
clientes
servidos

Conscientes de la relevancia estratégica de la cultura y orientacion institucional y guiados por nuestros valores institucionales de compromiso, integridad,
liderazgo, innovación y proactividad
hemos definido como objetivo estratégico el desarrollo de una cultura centrada en el cliente y la excelencia.

TABLA DE COMPARACIONES AJUSTADA
(US$'000)

LIMITE
SUPERIOR

LIMITE
INFERIOR

PROMEDIO
IMF'S
PEQUEÑAS*

FDD 2010

FDD 2009

FDD 2008

Cartera de Préstamos
Cartera Bruta

$372,407

$1,563

$5,479

$3,849

$3,831

$3,040

91.1%

-24.0%

8.6%

5.1%

26.0%

N/A

279,959

3,681

13,571

10,333

9,014

6,917

160.1%

-38.8%

26.4%

14.6%

30.3%

N/A

262,731

3,681

13,472

10,333

9,014

6,917

160.1%

-37.4%

27.0%

14.6%

30.3%

N/A

Saldo promedio de Prestatarios-Montos en
Unidades

$116

$3,824

$626

$372

$425

$439

Cartera en Riesgo/Cartera Bruta

0.8%

20.4%

6.1%

5.2%

9.8%

14.4%

Cambio Anual Cartera Bruta

Expandir
significativamente
el número de
clientes

Número de Préstamos Vigentes
Cambio Anual en Número de Préstamos
Vigentes
Número de Prestatarios

El logro de este objetivo se expresará
en el incremento de la satisfacción de
nuestros clientes, la satisfación del personal y su identificación con la institucion.

BASADA EN 50 INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS DE MICROFINANCIAMIENTO

Número de
personas
capacitadas

Crecimiento
en cantidad
de clientes

Cambio Anual en Número de Prestatarios

Castigos/Cartera Bruta

La meta a alcanzar en el 2011 en cuanto a satisfacción del personal será alcanzar un nivel ≥80% ; para los años 2012 y 2013 esperamos que el nivel de satisfaccion
de nuestro personal sea ≥95.
Por otra parte, establecemos el compromiso de incrementar de manera continua la
satisfacción de nuestros clientes. La meta para el 2011 será alcanzar un 60% der clientes satisfechos, para el año 2012 esta medida deberá de ser de un 80% y para el 2013
un 90% de nuestros clientes expresaráa estar satisfecho.

0.0%

16.0%

3.2%

0.6%

0.7%

2.5%

656.0%

29.2%

101.3%

129.0%

69.0%

34.0%

0.0%

15.7%

4.7%

2.0%

3.5%

N/A

6.8%

80.9%

37.2%

46.8%

45.9%

43.7%

Número de Prestatarios por Oficial de Crédito

464

66

260

333

258

247

Número de Prestatarios/Total Personal

232

27

114

98

88

75

102.7%

15.6%

52.1%

52.0%

54.0%

46.3%

4.2%

52.5%

21.3%

28.3%

15.9%

16.4%

66.7%

18.2%

44.1%

31.4%

31.4%

30.4%

$59

$570

$193

$173

$181

$187

14.3

1.5

0.42

0.38

0.32

Provisiones/Cartera de Riesgo
Gasto de Provisiones/Cartera Promedio

Indicadores de Productividad
Gastos operativos/Cartera bruta promedio

Rendimiento de Cartera
Gasto de personal/Cartera bruta promedio
Oficiales de crédito/Total personal

Balanced Scorecard 2010

Gastos operativos/Prestatario
2010

2009

Relaciones Financieras

Perspectiva

Objetivo Estratégico

Indicador de Desempeño

Realizado

Meta

Realizado

Meta

Clientes Microempresarios

Expandir significativa
y rentablemente
el número de
microempresarios
servidos

Número de clientes servidos

11,698

16,224

10,340

10,816

Pasivo/Patrimonio

0.3

Número de personas capacitadas

1,933

3,000

1,671

1,500

Patrimonio/Activo

74.8%

6.4%

41.7%

70.2%

72.4%

75.6%

Monto de cartera (En Millones de RD$)

163

$195

143

$150

Ingreso Neto/Patrimonio promedio (ROE)

51.6%

-52.6%

9.5%

7%

10.0%

9.9%

Porcentaje de crecimiento en cantidad de clientes

13%

30%

14%

20%

Porcentaje de crecimiento en monto de cartera

13%

50%

6%

10%

Ingreso Neto/Activo promedio (ROA)

20.8%

-9.7%

4.2%

4.4%

7.0%

7.5%

Margen Operativo

19.1%

-10.3%

3.4%

13.3%

16.3%

25.9%

$84,941

$562

$2,644

$1,942

$1,817

$1,372

Retorno sobre Activos

3%

15%

6%

5%

Retorno sobre Capital

5%

20%

9%

7%

Montos Absolutos
Sociedad
Dominicana Socios

Procesos Internos
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Fortalecer el
liderazgo e
Influencia de la
Institución

"Mejorar la
capacidad de
prestar servicios"

Perspectiva y
Aprendizaje

Desarrollar equipo
humano efectivo y
eficiente

Financiera

Mejorar la
sostenibilidad

Fundación Dominicana de Desarrollo

Cantidad de espacios y medios donde la Fundación
medios donde la Fundación es invitada a participar

8

8

5

4

Cantidad de medios y actores que respaldan y
difunden nuestras propuestas

6

4

3

2

Mejora en la calificación de riesgo de la Institucion

ß

ß

ß-

ß-

Número de días para la aprobación y el desembolso

5 días

3 días

7 días

≤ 5 días

Gastos administrativos sobre cartera bruta promedio

47%

27%

44%

34%

Cantidad de créditos por analista

254

350

313

303

Cantidad de créditos por staff

103

105

98

84

Calificación general de desempeño

TBD

≥ 90%

TBD

DLB

Satisfacción de personal

78%

≥70%

TBD

DLB

Retorno sobre Activos

3%

≥ 15%

6%

≥ 5%

Retorno sobre Capital

5%

≥ 20%

9%

≥ 7%

Ingresos por Intereses y Comisiones
Resultado Neto

$18,093

($15,881)

$305

$237

$339

$355

Activo Total

$435,504

$1,891

$7,369

$5,676

$5,436

$5,012

Depósitos

$271,664

$0

$82

$0

$0

$0

Patrimonio

$74,517

$649

$2,891

$3,985

$3,937

$3,787
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Informe del
Comisario de Cuentas

A la:
Asamblea General Ordinaria de
Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Santo Domingo, República Dominicana
En cumplimiento de las atribuciones de Comisario de cuentas de la Fundación
Dominicana de Desarrollo, que me fueran asignadas mediante resolución de esa
Honorable asamblea general ordinaria, celebrada en fecha 29 de abril de 2010; 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 2010.
He examinado también el informe de fecha 28 de febrero de 2011 emitido por la firma de
auditores externos BDO, Ortega & Asociados, el cual sirve de base para la preparación
del informe de rendición de cuentas mencionado en el párrafo anterior, y en el que se
expresa una opinión calificada que establece que: “Excepto por el efecto de los ajustes, si
hay alguno que sobre los estados financieros pueda tener el asunto descrito 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 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 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones
financieras y, flujos de efectivo por los años entonces terminados, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)”.
He analizado además, el contenido de la nota 1 que es el siguiente:

“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 método de lo percibido, el ingreso es reconocido cuando se recibe
y los gastos cuando se pagan”.
Comento:
De esos métodos, el uso del método de lo percibido aunque es diferente del aceptado
por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), es el que al través 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.

por la Ley 31-11 del 10 de febrero de 2011, la cual aunque no rige directamente a
la Fundación, ya que no es una sociedad comercial, sino una entidad sin fines de
lucro, establece unos requerimientos de revisión, cuyo cumplimiento enriquece
nuestro trabajo como Comisario de Cuentas, a tal tenor, he procedido a la revisión y
verificación de una selección de cuentas, transacciones, informes, actas, registros de
operaciones financieras, índices financieros, documentos y otras investigaciones que
a mi juicio consideré necesarias y oportunas, con el objetivo de llevar al conocimiento
de esta honorable Asamblea, mis conclusiones y opiniones.
El mencionado informe preparado por el Consejo de Administración relativo a su
gestión durante el año 2010 y que les ha sido sometido, guarda concordancia y
sinceridad con los valores contenidos en las cuentas anuales y el mismo se ajusta en
términos generales a los requerimientos dispuestos por los Estatutos de la Fundación y
las Leyes nacionales, razón por lo cual no tengo reparos, al respecto.
He tomado nota además de las decisiones tomadas en las reuniones celebradas por el
Comité de Auditoría, las cuales han sido sintetizadas en actas, así como de los informes
sobre las auditorias llevadas a cabo por el Departamento de Auditoría Interna durante
el 2010, lo cual me ha conducido a la conclusión de que la Fundación dispone de
un sistema de control interno que le permite registrar razonable y oportunamente sus
operaciones, así como de procedimientos tendentes a mitigar los riesgos inherentes a
sus actividades, y minimizar la posibilidad del cometimiento de errores en la preparación
y presentación de sus informes y estados financieros.
Mis revisiones, me han permitido concluir que el desempeño del Consejo de
Administración de la Fundación, está fundamentado, en primer término, en la
protección de los intereses de dicha Fundación, así como en el fomento del uso de las
mejores prácticas de administración, con una política basada en el cumplimiento total
de las disposiciones emanadas de la Asamblea y además, en apego a las disposiciones
estatutarias y a las reglamentaciones vigentes para entidades de esta naturaleza.
De acuerdo a lo antes expuesto, me permito recomendar a esta Asamblea General
Anual, la aprobación de los estados financieros auditados y el informe de gestión
presentado por el Consejo de Administración, así como, otorgar formal descargo a los
integrantes del mismo por su gestión realizada durante el 2010.
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 1ro. de marzo de 2011.

Daniel A. Santos Batista, C. P. A.
Comisario de Cuentas

En mis análisis he usado entre otros la guía normativa establecida por los Artículos 241,
251, 252 y 253 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada No.479-08 del 11 de diciembre de 2008, modificada
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Patios
Interiores
Típico de la arquitectura colonial son
los patios interiores que, no sólo sirven
como proveedores de asoleamiento y
ventilación, sino como el escenario sobre
el que se prolongan las actividades del
interior de la casa.
Con una planta en forma de U, el patio
asume un rol preponderante por la forma
en que se desarrolla la vida familiar y por las
costumbres domésticas de sus habitantes.
Entendido esto, en un sentido arquitectónico, el patio es la "habitación" central, a
cielo abierto, que vincula el resto de los
espacios.
En nuestro caso, estas edificaciones de dos
niveles tienen la modalidad del martillo,
es decir, una proyección lateral de las
habitaciones al interior del solar formando
tres patios interiores. Uno en la casa de
las Gárgolas y dos en la Casa de Don
Juan de Villoria. Estos últimos, de tamaño
regular, son ideales para actos sociales
y culturales, por lo que la Fundación los
facilita para estos fines.

Informe de los Auditores
Independientes

Al Consejo de Directores
Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Hemos auditado los estados financieros de Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.,
los cuales comprenden el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010
y 2009 y los estados de ingresos comprensivos, cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo por los años entonces terminados y un resumen de las principales políticas de
contabilidad y otras notas explicativas.

Creemos que las evidencias que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Bases para Opinión con Salvedad

Tal como se explica en la Nota 1 a los estados financieros, la Institución registra sus ingresos
por concepto de intereses y comisiones sobre préstamos, en la medida que éstos son
cobrados. No obstante, las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIFs),
requieren que dichos ingresos sean registrados bajo el método de lo devengado. Si
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución hubiera registrado sus ingresos por
el método de lo devengado, los intereses por cobrar y los ingresos a dichas fechas
hubieran sido mayores en la suma de RD$8,626,129 y RD$8,148,206, respectivamente, y
el resultado neto y los resultados acumulados se hubieran incrementado en la misma
proporción.

Opinión con Salvedad

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si hay alguno, que sobre los
estados financieros pueda tener el asunto descrito en el párrafo anterior, los estados
financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación
financiera de la Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., al 31 de diciembre de 2010
y 2009, los resultados de sus operaciones financieras y flujos de efectivo, por los años
entonces terminados, de conformidad con Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs).

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIFs). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros libres de
discrepancias materiales, como consecuencia de errores o fraudes, así como seleccionar
y aplicar políticas de contabilidad apropiadas y efectuar estimaciones contables que
sean razonables en las circunstancias.

28 de febrero de 2011
Santo Domingo, D. N., República Dominicana

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros en
base a nuestra auditoría. Excepto por lo expresado en el párrafo que sustenta la base
para la opinión con salvedad, nuestras auditorías fueron conducidas de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Estas normas requieren que cumplamos con
los requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos
por las discrepancias materiales en los estados financieros, como consecuencia de
errores o fraudes. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el
control interno relevante, para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones hechas
por la Gerencia, así como una evaluación global de la presentación de los estados
financieros.
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Estados de ingresos comprensivos
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Estados de la posición financiera
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Nota
Ingresos financieros

2

2010

2009

RD$

RD$

75,049,378

70,185,490

Costos financieros

(5,490,362)

(3,503,463)

Resultados financieros

69,559,016

66,682,027

( 573,677)

(2,762,972)

Provisión para préstamos de dudoso cobro
Resultados financieros netos

68,985,339

63,919,055

Otros ingresos operacionales

3

8,976,270

5,454,809

Gastos generales y administrativos

4

(51,300,704)

(43,222,587)

Otros gastos operacionales

5

(22,873,825)

(20,851,135)

3,787,080

5,300,142

3,168,741

3,485,172

6,955,821

8,785,314

Resultados en operaciones
Otros ingresos financieros
Resultados del período y total de ingresos comprensivos

6

Nota
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Porción corriente en inversiones en certificados
financieros y depósitos
Fondos restringidos
Cartera de préstamos, neta-porción corriente
Intereses y comisiones por cobrar
Otras cuentas por cobrar, neta
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Inversiones en certificados financieros y depósitos a largo plazo
Propiedad, planta y equipo
Activos Intangibles
Otros activos
Total de activos no corrientes

Pasivos no corrientes
Préstamos por pagar largo plazo
Total pasivos

5,586,085

4,276,749

11
8
9

16,219,429
15,183,731
155,186,956

15,183,731
134,678,774

8,626,129
2,100,410
730,370
203,633,110

8,148,206
2,881,664
1,197,255
166,366,379

35,270,224
8,758,979
2,787,946
562,555
47,379,704

33,599,459
8,310,622
281,966
42,192,047

251,012,814

208,558,426

16
13
14
15

6,701,103
1,749,224
1,756,397
9,846,930
20,053,654

502,356
4,365,173
2,400,135
9,162,406
16,430,070

16

79,741,928
99,795,582

47,866,945
64,297,015

151,217,232

144,261,411

98,600
9,714,933
9,027,659
10,679,177
114,741,042
6,955,821
151,217,232

98,600
9,507,500
9,027,659
10,679,177
106,163,161
8,785,314
144,261,411

10

11
12
19

TOTAL ACTIVOS NETOS
Operaciones interfonos

21

Compromisos y contingencias

22

Patrimonio de los socios:
Certificados de asociación
Aportes de fondos
Donaciones recibidas
Reservas de capital
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
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2009
RD$

7

Total de activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Porción corriente préstamos por pagar
Cuentas por pagar
Retenciones y gastos acumulados por pagar
Créditos diferidos
Total pasivos circulantes

2010
RD$

17
18
19
20
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Estados de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Nota
Flujos de efectivo de las actividades operativas:
Resultados del período
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Provisión para cartera préstamos de dudosa cobrabilidad
Ajustes realizados
Pérdida en retiro de activos
Efectivo provisto por actividades de operación

2009
RD$

6,955,821

8,785,314

2,004,080
( 1,363,061)
314,596
11,515
7,922,951

1,702,659
( 2,762,972)
(
2,574)
7,722,427

Efectivo generado por las actividades operativas

(
56,028)
( 280,589)
( 1,778,667)
684,524
466,885
( 643,738)
( 2,787,946)
(19,145,121)
( 477,923)
(24,018,603)
(16,095,652)

( 2,611,136)
299,380
3,311,268
2,712,062
( 293,748)
452,320
( 4,565,020)
( 3,271,322)
( 3,966,196)
3,756,231

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adiciones en mobiliario y equipo
Fondos restringidos
Adquisición certificados financieros
Efectivo neto usado de las actividades de inversión

( 2,463,952)
(18,014,198)
(20,478,150)

( 4,437,609)
( 3,551,659)
( 2,128,818)
(10,118,086)

37,883,138
37,883,138

6,243,334
6,243,334

(Aumento) en otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución en otros activos
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar
Aumento en créditos diferidos
Disminución (Aumento) en gastos anticipados
Disminución (Aumento) en gastos acumulados
Aumento en activos intangibles
Aumento neto en préstamos por cobrar
Aumento neto en intereses por cobrar

Flujos de efectivo de las actividades financieras:
Incremento en préstamos por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades financieras
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2010
RD$

4 y 12
9

Aumento (Disminución) neta en el efectivo

1,309,336

Efectivo neto al inicio del año

4,276,749

4,395,270

Efectivo neto al final del año

5,586,085

4,276,749
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(

Certificado
de Asociación
RD$

31 de diciembre de 2008

Aportes
de Fondos
RD$

Donaciones
Recibidas
RD$

Reservas
de Capital
RD$

Resultados
Acumulados
RD$

Resultados
del Ejercicio
RD$

Total
Patrimonio
RD$

98,600

9,507,500

9,027,659

10,679,177

97,617,495

8,548,240

135,478,671

Transferencia a
resultados acumulados

-

-

-

-

8,548,240

(8,548,240)

-

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

8,785,314

8,785,314

Ajustes años anteriores

-

-

-

-

(2,574)

-

(2,574)

98,600

9,507,500

9,027,659

10,679,177

106,163,161

8,785,314

144,261,411

Capitalización a
resultados acumulados

-

207,433

-

-

(207,433)

-

-

Transferencia a
resultados acumulados

-

-

-

-

8,785,314

(8,785,314)

-

Resultados del Período

-

-

-

-

-

6,955,821

6,955,821

98,600

9,714,933

9,027,659

10,679,177

114,741,042

6,955,821

151,217,232

31 de diciembre de 2009

31 de diciembre de 2010

118,521)
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.
Notas formando parte de los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

•
•
•

Entidad
La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., fue constituida como una institución sin
fines de lucro de conformidad con la ley No.520 del 26 de julio de 1920, ley que fue
reemplazada por la Ley 122-05, de fecha 8 de abril del 2005. La Fundación obtuvo su
personería jurídica mediante el decreto No.8438, de fecha 3 de agosto de 1962, bajo
el nombre de Asociación Pro-Bienestar Social Inc. y posteriormente fue autorizada a
cambiar su razón social por el de Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., mediante
el decreto No. 1408 del 14 de junio de 1966. En diciembre de 2005 la Fundación se
adaptó a los requerimientos de la nueva Ley 122-05, mediante Resolución No.15671,
de la Procuraduría General de la República.
La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., es una entidad privada, sin fines de lucro,
creada con la finalidad de contribuir al desarrollo del país a través de una cartera de
créditos destinada al sector de las microempresas, que al día de hoy constituye su
principal activo.
1. Principales políticas de contabilidad
Las principales políticas de contabilidad utilizadas por la Entidad para la elaboración
de estos estados financieros de los ejercicios 2010 y 2009, son las que se describen
a continuación, las cuales son consistentes con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIFs) en vigencia a la fecha de la preparación de dichos
estados financieros.
A continuación un resumen de las principales políticas de contabilidad utilizadas por la
Fundación para el registro de sus operaciones.
Nuevos pronunciamientos, interpretaciones y enmiendas efectivas a partir del 1ero. de
enero de 2009
Los nuevos pronunciamientos, interpretaciones y enmiendas, aplicados por primera
vez a partir del 1ero. de enero de 2009, que han tenido un efecto en los estados
financieros, son los siguientes:
•

Enmienda a la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros: Una Presentación
Revisada:
• Como resultado de la aplicación de esta enmienda la Organización ha elegido
la presentación de un estado sencillo de Ingresos Comprensivos; anteriormente
presentaba un estado de resultados. En adición, la Fundación mantiene la
presentación de un estado de cambios en el patrimonio como un estado
primario. Esta enmienda no modifica el reconocimiento o la forma de medir las
transacciones y los balances en estos estados financieros.

•
•
•

Enmienda a la NIC 23 Costos de Financiamientos.
Enmienda a la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: Condiciones de
Cumplimiento y Cancelaciones.
Enmienda a la NIC 32 y NIIF 1 Opción de Venta de Instrumentos Financieros
y Obligaciones que Surgen de una Liquidación.
Mejoramiento a las NIIFs (2009).
IFRIC 15 Acuerdos para la Construcción de Bienes Raíces.

Derivados Financiero (Enmiendas a la NIIF 9 y NIC 39).

La NIIF 8 sobre Operación de Segmentos es aplicable a partir de los períodos que se
inician posteriores al 1ero. de Enero de 2009.
No existen nuevos pronunciamientos, interpretaciones o enmiendas, que debiéndose
aplicar, no fuesen o pudieran ser aplicados a estos estados financieros, teniendo un
efecto futuro en los estados financieros de la Entidad.
Base de Presentación			
Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la
Entidad y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs), de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la Fundación. Conforme establece el Marco Conceptual,
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) no fueron diseñadas para
ser aplicables a entidades sin fines de lucro, sin embargo permite que entidades no
lucrativas puedan adoptarlas.
Catálogo de cuentas
Durante el 2010, la Entidad adoptó el catálogo de cuentas de la Superintendencia
de Bancos para el sector micro financiero. Anteriormente la Fundación utilizaba el
método de contabilidad por fondo.
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 (NIIFs). Bajo el método de lo percibido, el ingreso es reconocido cuando se
recibe y los gastos cuando se incurren.
Moneda en que se expresan las cifras
Los estados financieros que se acompañan han sido preparados en pesos Dominicanos.
El efecto del cambio en transacciones realizadas en moneda extranjera, es reconocido
en base a las tasas oficiales vigentes, al momento de la transacción. Al 31 de diciembre
de 2010 y 2009, los activos en monedas extranjeras fueron traducidos a las tasas
vigentes a esas fechas, que según informaciones del Banco Central de la República
Dominicana, eran de RD$37.42 y RD$36.12 = US$1.00 respectivamente.

• Los siguientes nuevos pronunciamientos, interpretaciones o enmiendas, también
se hicieron efectivos a partir del 1ero de enero de 2009, pero no han tenido un
efecto material en los estados financieros adjuntos:
68
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Inversiones

Beneficios de ley a empleados

Las inversiones en certificados financieros y depósitos a plazo fijo son registradas al
costo de adquisición.

a) Seguridad Social

Provisión préstamos de dudoso cobro
La provisión para cubrir pérdidas en los préstamos de dudosa recuperación se
determina de acuerdo con las mejores prácticas internacionales del sector microfinanciero, mediante la creación de una provisión en base a los saldos de capital
pendientes de los créditos con atrasos mayores a 30 días. Este método fue adoptado
por el Consejo de Directores a partir de octubre del año 2008 y entró en aplicación a
partir del 1ro. de febrero del año 2009. Las proporciones para la determinación de la
provisión, son como sigue:
Cartera

%

De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
Mayor de 90 días

10%
30%
60%
100%

La entidad realiza provisión para los bienes adjudicados basado en la siguiente
metodología: 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. Si al término de dos
años, los muebles no han sido vendidos deben descargarse de los libros contra la
reserva.
Propiedad, mobiliario y equipo y su depreciación
La propiedad, mobiliario y equipo están registrados al costo. El método de depreciación
utilizado es el de la línea recta, o sea la distribución uniforme del costo sobre el estimado
de años de vida útil de los activos.
Un detalle del estimado de vida útil de la propiedad, planta y equipos es como sigue:
Años de vida útil

Edificios
Remodelaciones
Instalaciones
Muebles y equipos de oficina
Equipos de transporte
Equipos de cómputos
Aire acondicionado
Equipos audiovisuales y fotográficos
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b) Preaviso y cesantía
El Código de Trabajo de la República Dominicana prevé el pago de auxilio de
preaviso y cesantía a aquellos empleados que sean desahuciados. El monto de
esta compensación depende del tiempo que haya trabajado el empleado y
otros factores, sin considerar el plan especifico que al respecto pudiera tener la
empresa. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Entidad había creado una provisión
por este concepto, de acuerdo al presupuesto en base al 78% de lo ejecutado el
año anterior.
c) Regalía pascual

Provisión para bienes adjudicados

Descripción

A partir del 1ero. de mayo del 2003, entró en vigencia la Ley General de Pensiones
en la República Dominicana No. 87-01, que establece el Sistema Dominicano de
Seguridad Social para proteger a los residentes del país. Con esta ley, se establece
una contribución patronal equivalente al 70% de la contribución total entre un 16%
y 20% del sueldo bruto de cada empleado, cuando se combinen el seguro familiar
de salud y el seguro por vejez.

50
10
6-7
10
4
4
6-7
6-7

Las leyes locales establecen compensaciones al personal, que entre otras cosas
incluyen una regalía pascual consistente en la duodécima parte del salario ordinario
devengado por el trabajador en el año calendario.
Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIFs), requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y
presunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos. Por consiguiente,
los montos reportados en los estados financieros pudieran diferir de las estimaciones
hechas por la Gerencia de la Entidad.
Valor razonable de los instrumentos financieros
Conforme a las estipulaciones de la Norma Internacional de Información Financiera
sobre ”Revelaciones Acerca del Valor Razonable de los Instrumentos Financieros” (NIIF
No.39), las estimaciones del valor razonable son efectuadas en un momento dado,
basadas en informaciones relevantes del mercado sobre los instrumentos financieros.
Hasta ahora la Entidad no ha emitido instrumentos financieros para propósitos
especulativos o de intercambio, ni tampoco requiere de la nivelación de derivativos,
en el entendido de que no existe un mercado de instrumentos financieros. El valor
estimado razonable de instrumentos financieros está basado en el entendimiento de
las condiciones económicas actuales, los riesgos característicos de ciertos instrumentos
y otros factores.
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Deterioro del valor de los activos

2. Ingresos financieros

La Fundación cumple con la Norma Internacional de Información Financiera No.36
(NIC-36) “Deterioro del Valor de los Activos de Larga Vida”. Este pronunciamiento
ofrece guías para el reconocimiento de la pérdida del valor de los activos de larga
vida y ciertos activos intangibles que serán usados como parte de las operaciones de
la Fundación, así como aquellos que serán vendidos o retirados.

El detalle de los ingresos financieros, por concepto de intereses y comisiones sobre
préstamos, es como sigue:
2010
2009
RD$
RD$

De conformidad con esta Norma, la Fundación revisa sus activos de larga vida y sus
intangibles identificados, a fin de determinar anticipadamente si los eventos o cambios
en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos será recuperado
en las operaciones.
La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es
medida a través de la comparación del valor contable del activo con los flujos netos
de efectivo descontados, que se espera serán generados por este activo en el futuro.
Si luego de hacer esta comparación, se determina que el valor contable del activo ha
sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida sería equivalente
al exceso contable sobre el valor razonable de dicho activo.

3. Otros ingresos operacionales

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Entidad realizó la comparación del valor contable
de los activos con los flujos netos del efectivo descontado y el resultado no tuvo efecto
en los estados financieros presentados a esas fechas.

Sobrante- faltante
Cuotas asociados
Recuperación de préstamos incobrables
Donaciones recibidas (ver nota 19)
Fondo de incapacidad
Arrendamiento
Capacitación
Otros servicios
Provisión
Prima de seguros
Otros

Poder de enmienda de los estados financieros
Los estados financieros han sido preparados por la Gerencia de la Institución sobre
una base voluntaria, y como tal tiene la responsabilidad de revisar el contenido del
borrador de dichos estados antes de efectuarse su emisión final. Los estados financieros
de la Entidad se reportan en pesos Dominicanos y los mismos fueron aprobados por
la Gerencia de la Entidad en fecha 18 de enero de 2010.
Administración de riesgos financieros
Las actividades de la Entidad la exponen a una variedad de riesgos financieros, cuyos
potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por el Consejo de
Directores y la Gerencia de la Fundación para mitigarlos. Los riesgos financieros a los
que se expone la Fundación son como se detalla a continuación:
•
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Intereses y comisiones
Pre-financiamiento
Mora
Tramitación

Riesgo y exposición cambiaria
La Entidad está expuesta al riesgo de fluctuación del tipo de cambio de
monedas extranjeras que surgen de su exposición, principalmente frente al dólar
estadounidense, por mantener activos en esta moneda.

Fundación Dominicana de Desarrollo

59,198,552
9,454,563
3,992,679
2,403,584
75,049,378

54,886,506
8,197,436
4,194,471
2,907,077
70,185,490

El detalle de los otros ingresos operacionales, es como sigue:
2010
RD$

2009
RD$

3,049
578,300
269,469
3,298,946
2,239,171
560,125
35,340
218,056
971,582
279,144
523,088
8,976,270

3,024
648,800
1,806,717
2,176,425
456,800
145,610
10,000
207,433
5,454,809

4. Gastos generales y administrativos
				
El detalle de los gastos generales y administrativos, es como sigue:
2010
2009
RD$
RD$
			
Gastos de personal (a)
Incentivo de cartera
Servicios profesionales
Depreciación y amortización

39,003,743
4,766,972
5,525,909
2,004,080
51,300,704

31,535,253
4,993,506
4,991,169
1,702,659
43,222,587
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a. Gastos de personal

6. Otros ingresos financieros

El detalle de los gastos de personal, es como sigue:

El detalle de otros ingresos financieros, es como sigue:

Sueldos personal fijo y temporero
Regalía y bono navideño
Preaviso y cesantía
Beneficios y atenciones al personal
Plan de pensiones
Otros gastos sociales de personal
Vacaciones y bono vacacional

2010
RD$

2009
RD$

28,196,035
3,088,434
1,907,145
2,064,549
2,224,072
253,091
1,270,417
39,003,743

21,908,208
2,581,348
2,627,138
1,489,545
1,757,532
242,549
928,933
31,535,253

Intereses ganados
Ganancia cambiaria

Seguros e igualas médicas
Combustibles y lubricantes
Comunicaciones
Reparaciones y mantenimiento
Agua y energía eléctrica
Dietas y viáticos
Materiales y suministros de oficina
Data crédito
Reuniones y convenciones
Alquileres y arrendamiento
Publicidad y promoción
Seguros generales
Servicios vigilancia y limpieza
Eventos de capacitación
Fondo de incapacidad
Cargos bancarios
Diferencial cambiario
Gastos legales
Gastos de provisión de cuentas por
cobrar ex empleados
Otros gastos
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2010
RD$

2009
RD$

4,073,895
3,408,239
1,622,482
2,077,942
1,315,204
495,799
1,584,774
1,031,075
1,830,731
1,127,840
895,262
516,983
287,582
279,999
328,981
941,865
1,958
141,949

3,700,029
2,867,940
1,970,767
1,762,499
1,356,930
717,341
1,640,141
997,385
1,146,416
988,870
1,314,930
352,643
263,666
217,835
138,027
668,720
56,572
293,320

225,869
685,396
22,873,825

397,104
20,851,135

2009
RD$

1,865,224
1,303,517
3,168,741

2,620,383
864,789
3,485,172

2010
RD$

2009
RD$

63,266
647,959
4,874,860
5,586,085

107,444
1,998,455
2,170,850
4,276,749

7. Efectivo
El detalle de este renglón es como sigue:

5. Otros gastos operacionales
El detalle de otros gastos operacionales, es como sigue:

2010
RD$

Cajas chicas
Cajas generales
Bancos
8. Fondos restringidos

Los fondos restringidos al final de período se detalla como sigue:

Inversión en certificado financiero (a)

2010
RD$

2009
RD$

15,183,731

15,183,731

a. Este balance al 31 de diciembre de 2010, corresponde a un certificado financiero
en el Banco Hipotecario Dominicano (B.H.D) a una tasa de un 4% anual, a un
plazo de 30 días y con vencimiento el 1ero. de marzo de 2011. Al 31 de diciembre
de 2009, estos fondos se mantenían a la misma tasa. En la actualidad y bajo las
mismas condiciones, estos fondos están reservados para fines de pago de préstamo
previamente acordado con Acción Internacional según contrato firmado en
fecha 31 de marzo de 2001. En la actualidad la institución ha llegado a un acuerdo
con Acción Internacional para la reutilización de estos fondos los cuales serán
desembolsados en marzo de 2011. Ver nota 16
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9. Cartera de préstamos

10. Otras cuentas por cobrar

a. El detalle de las carteras de préstamos es como sigue:

El detalle de este renglón es como sigue:

2010
Producto

Microempresas
Mejoras a vivienda
Consumo
Institucionales
Educativos

No
Vencido
RD$
115,636,522
34,197,761
2,686,519
2,553,680
71,722
155,146,204

De 31
a 60 días
RD$

De 61
a 90 días
RD$

930,915
185,315
6,701
1,991
1,124,922

476,266
76,890
553,156

De 91
a 120 días
RD$

Más de
121 días
RD$

233,825
16,175
250,000

Total
RD$

4,708,116
365,169
493,738
7,502
5,574,525

Pendiente de
desembolsar
Menos provisión dudoso
cobro

121,985,644
34,841,310
3,186,958
2,553,680
81,215
162,648,807
901,237
( 8,363,088)

Cuotas de asociados
Reclamaciones por cobrar
Funcionarios y empleados
Cuentas por cobrar empleados (nota 23)
Cuentas por cobrar ex empleados
Otras
Menos: provisión para
reclamaciones por cobrar

2010
RD$
174,000
728,671
876,442
273,399
223,548
50,219
2,326,279

2009
RD$
83,000
548,638
165,557
2,440,127
71,235
3,308,557

( 225,869)
2,100,410

( 426,893)
2,881,664

155,186,956
2009
Producto

Microempresas
Mejoras a vivienda
Consumo
Institucionales
Nuevas empresas
Educativos

No
Vencido
RD$
100,129,400
27,737,934
5,877,810
2,771,610
53,446
136,570,200

De 31
a 60 días
RD$

De 61
a 90 días
RD$

1,267,449
215,501
31,692
31,105
1,545,747

461,791
36,998
35,667
534,456

Pendiente de
desembolsar
Menos provisión dudoso
cobro

De 91
a 120 días
RD$

11. Inversiones en certificado financiero y depósitos a largo plazo

Más de
121 días
RD$

372,980
35,608
39,099
447,687

Total
RD$

4,046,027
285,901
640,132
30,346
7,502
5,009,908

106,277,647
28,311,942
6,624,400
2,833,061
53,446
7,502
144,107,998
296,925
(

9,726,149)
134,678,774

El movimiento de la cartera es como sigue:

Balance al inicio del año
Préstamos otorgados durante el año

2010
RD$
134,678,774
229,311,199

2009		
RD$
127,350,782		
204,876,466		

Sub- Total
363,989,973
332,227,248
			
Préstamos cobrados durante el año
(199,962,042)
(185,852,450)
Saldo por refinanciamiento
(notas de créditos)
( 8,355,498)
( 8,840,696)
Provisión para préstamo de dudosa
cobrabilidad (neta)
1,363,061
( 1,258,709)
Préstamos descargados
(
965,156)
(
820,534)
Ajustes y notas de créditos, por:
Descuentos pronto pago, bonos,
muerte de clientes, entre otros
(
883,382)
(
776,085)
Balance al final del período
155,186,956
134,678,774
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2010
RD$

2009
RD$

11,226,630

10,817,220

Corresponde a certificado financiero
por un monto US$10,370.19, a una tasa
de 2.75%, cuyo vencimiento es en
agosto de 2011.

377,704

-

Corresponde a certificado financiero
a una tasa de interés de un 5% cuyo
vencimiento es en diciembre de 2011

524,126

-

Popular Bank and Trust (a)
Corresponden a certificados de
inversión por US$642,497 y US$620,828
en el 2010 y 2009, respectivamente,
a tasas de interés anual que oscilan
entre 3.5% y 3%; con vencimiento a
355 días y 546 días, respectivamente.

24,043,594

22,782,239

15,317,599
51,489,653

33,599,459

(16,219,429)
35,270,224

33,599,459

Banco León
Corresponde a certificado de
deuda subordinada por US$300,000 a
tasa de interés anual de 2.80%, cuyo
vencimiento es en mayo de 2012.

Corresponde a certificados financieros
a una tasa de interés de un 7.75%, cuyo
vencimiento es en diciembre de 2011.
Menos:
Porción corriente
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a. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el certificado por US$642,497 y US$620,828
respectivamente, está como garantía de la línea de crédito con el Banco Popular
Dominicano, C. por A.

14. Retenciones y gastos acumulados por pagar
Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar es como sigue:

12. Mejoras, mobiliario y equipos

2010
RD$

2009
RD$

La composición de las mejoras, mobiliarios y equipos, se compone como sigue:
Costo

Balances al 1ero. de
enero de 2009

Terreno

Mejoras y
Remodelaciones

Edificios

Mobiliarios
Equipos

Equipos
de
Cómputos

Equipos de
Transporte

Otros
Equipos

Construcción
en proceso

Total

98,758

487,710

396,067

2,307,351

4,529,396

6,423,469

1,463,500

-

15,706,251

-

2,214,520

1,054,958

521,799

-

570,137

76,197

-

4,437,611

Balances al 31 de
diciembre de 2009

98,758

2,702,230

1,451,025

2,829,150

4,529,396

6,993,606

1,539,697

-

20,143,862

Balances al 1ero. de
enero de 2010

Adiciones

98,758

2,702,230

1,451,025

2,829,150

4,529,396

6,993,606

1,539,697

-

20,143,862

Adiciones por
compra

-

-

730,368

493,751

-

842,039

82,996

314,798

2,463,952

Retiros

-

-

-

14,063)

-

( 798,895) (

500)

-

( 813,458)

98,758

2,702,230

2,181,393

3,308,838

4,529,396

7,036,750

1,622,193

314,798

21,794,356

Balances al 31 de
diciembre de 2010

(

Depreciación y amortización acumulada
Balances al 1ero. de
enero de 2009

-

373,097

137,910

1,474,380

3,118,451

4,049,929

976,814

-

10,130,581

Cargos por
depreciación y
amortización

-

42,972

43,541

160,875

393,750

898,389

163,132

-

1,702,659

Balances al 31 de
diciembre de 2009

-

416,069

181,451

1,635,255

3,512,201

4,948,318

1,139,946

-

11,833,240

Balances al 1ero. de
enero de 2010

-

416,069

181,450

1,635,255

3,512,201

4,948,318

1,139,946

-

11,833,239

Cargos por
depreciación y
amortización

-

64,978

107,483

231,020

393,750

1,175,083

31,992

-

2,004,306

Retiros

-

-

14,059)

-

499)

-

( 802,168)

Balances al 31 de
diciembre de 2010

-

481,047

274,874

1,866,275

3,905,951

5,335,791

1,171,439

-

13,035,377

1ero. enero 2009

98,758

114,613

258,157

832,971

1,410,945

2,373,540

486,686

-

5,575,670

31 diciembre 2009

98,758

2,286,161

1,269,574

1,193,895

1,017,195

2,045,288

399,751

-

8,310,622

31 diciembre 2010

98,758

2,221,183

1,906,519

1,442,563

623,445

1,700,959

450,754

314,798

8,758,979

(

- ( 787,610) (

Balances netos:

13. Cuentas por Pagar
El detalle de este renglón es como sigue:

Misceláneos
Empleados (Ver nota 23)
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2010
RD$

2009
RD$

1,281,691
467,533
1,749,224

1,144,025
3,221,148
4,365,173

Prestaciones laborales
Auditoria externa y otros
Otras provisiones y retenciones

1,074,049
374,749
264,649
1,386,835
417,699
638,551
1,756,397
2,400,135 		
				
15. Créditos diferidos
Los créditos diferidos se componen, como sigue:
2010
RD$
Intereses y comisiones
Cuotas de socios por cobrar
Fondo de incapacidad
Donaciones diferidas (nota 19)

16. Préstamos por pagar a largo plazo
					
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Convenio de financiamiento, suscrito
el 2 de abril de 1992 por la cantidad de
RD$6,308,375, de carácter reembolsable,
con plazo de ejecución de 42 meses a ser
pagadero en 40 años, a partir de la fecha
de ejecución. Este préstamo devenga el
1% de interés anual, dicho préstamo
vence en octubre del 2032.
Acción Internacional
Convenio de financiamiento para
cartera de mejora de vivienda con
fondos de Acción/HUD. En abril de
2008 se renegoció para fijar su
denominación en moneda local.
Es una operación sin intereses, mas
con la obligación de crear una
reserva para el pago total del
capital. (Ver nota 8).

2009
RD$

8,626,129
174,000
301,001
745,800
9,846,930

8,148,206
83,000
931,200
-		
9,162,406

2010
RD$

2009
RD$		

4,520,403

4,731,186

15,180,000

15,125,000
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Línea de Crédito con el
Banco Popular Dominicano
Línea de crédito de RD$21,000,000
para operaciones, con tasa variable
y renovación cada 12 meses. Las tasas
de interés para los años 2010 y 2009
fueron del 11% y 12%, respectivamente.
Esta línea está garantizada por
depósitos en el Popular Bank and
Trust. (Ver nota 11).

Banco ADEMI
Línea de crédito de RD$14,000,000
con el Banco ADEMI, de fecha 7
de diciembre de 2010, a una tasa
de interés de un 14%, con pagos de
interés mensuales, con una cuota
fija de capital.
17,000,000

9,000,000

Asociacion Cibao de Ahorros y Préstamos			
Corresponde a préstamo de fecha 28
de abril de 2009, por valor original de
RD$1,689,600 para financiamiento de
la compra local L-46 del condominio
Plaza del Norte en Villa Mella, a una
tasa de interés para el 2010 de un 11%
y 2009 de un 13.05% anual, con
vencimiento a 5 años.
1,234,437
1,513,115
Rural Impulse Fund S. A, Sivav-Fis ( INCOFIN)			
Convenio de financiamiento por
RD$18,000,000, suscrito el 23 de
diciembre de 2009, a 18 meses,
a una tasa de un 15.53%, con pago
de capital, denominado y pagadero
en moneda local.
18,000,000
18,000,000
Triple Jump			
Convenio de financiamiento por
EUR$400,000 suscrito el 23 de
diciembre del 2010, a 35 meses,
a una tasa de interés de un 15.54%,
con pagos trimestrales y un último
pago de capital, denominado y
pagadero en moneda local.
19,508,191
Banco Popular Dominicano, C. por A.
Préstamo a cuotas por RD$5,000,000,
a 36 meses, suscrito en fecha 23 de
diciembre de 2010, a un 12% de tasa
de interés, con pagos trimestrales
de capital e intereses, con vencimiento
de 36 meses.
Banco ADOPEM
Línea de crédito de RD$3,000,000
con el Banco ADOPEM, de fecha
30 de noviembre de 2010, a una
tasa de interés de un 14.5%, con
pagos de interés mensuales, con
vencimiento en 24 meses.
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Menos:
Porción corriente préstamos
a largo plazo

3,000,000
86,443,031
(6,701,103)
79,741,928

48,369,301
(

502,356)
47,866,945

17. Certificados de asociación
De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos sociales, los certificados de asociación
corresponden a los aportes de socios los cuales son nominativos. Estos aportes podrán
ser transferibles o cedidos a terceras personas, pero la cesión deberá ser aprobada
por el Consejo Directivo, y no brinda al socio ningún derecho sobre el patrimonio de
la Institución.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los certificados emitidos se detallan como sigue:
2010
RD$
Personas físicas, 260 certificados,
valor de RD$100 cada uno
26,000
Personas jurídicas, 363 certificados,		
valor de RD$200 cada uno
72,600
Total
98,600

2009
RD$
26,000
72,600
98,600

18. Aportes de fondos
Los aportes de fondos fueron creados 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.
19. Donaciones recibidas

5,000,000

-

La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., dada su naturaleza recibe donaciones,
y las reconoce de acuerdo al período en que las recibe. Al 31 de diciembre 2010, se
recibieron donaciones de tres instituciones:
a) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por valor de RD$511,000,
para fines de la realización de dos videos de mujeres empresarias e inserción de ex
internos a la sociedad.
b) MICROSOFT donación de una licencia de software para ser utilizados por la
institución por valor de US$74,266, equivalente a RD$2,787,946.

3,000,000
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c) Fundación Citi Group, donación recibida a través de United World Wide por valor
de US$20,000, equivalente RD$745,800, para fines de apoyar el programa de
emprendedores de la fundación, dicho programa será realizado en el 2011.

d. Servicio de Vigilancia Electrónica de Sistemas de Seguridad
La Entidad mantiene un contrato de servicios de vigilancia electrónica de sistemas
de seguridad con ALARM CONTROL SEGURIDAD, S. A., para la agencia de la
Zona Oriental, Villa Mella y los Alcarrizos. Al 31 diciembre de 2010 y 2009, dichas
transacciones generan una cuota mensual de RD$2,400 y RD$2,121 más el 16% de
ITBIS, respectivamente.

20. Reservas de capital
En la tercera resolución del acta de la reunión No. 4-06 del Consejo Directivo del mes
de Mayo del año 2006, se aprobó el incremento de la reserva patrimonial por el monto
de US$300,000, equivalentes a RD$9,828,000 convertidos a la tasa de cierre del período.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la reserva de capital está compuesta como sigue:

Reserva para inflación
Reserva de capital

2010
RD$

2009
RD$

692,931
9,986,246
10,679,177

692,931
9,986,246
10,679,177

Contingencias
•

Litigios
La Fundación tiene procedimientos judiciales incoados en su contra. De acuerdo con
sus asesores legales, estos procedimientos judiciales no afectarán adversamente la
posición financiera de la Fundación. Dentro de estos, podemos mencionar los siguientes:
Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. y Codetel vs. Héctor de la Cruz

21. Operaciones interfondos

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Entidad mantiene una demanda incoada
por 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 de los
terrenos ubicado en Haras Nacionales (San Felipe, Villa Mella) que habían sido
donados por el Estado Dominicano a la Fundación. Los demandantes reclaman
una indemnización de RD$50,000,000 por daños y perjuicios. En septiembre del
año 2002 esta demanda fue declarada mal perseguida por la Tercera Cámara
Civil y Comercial del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en virtud
de que los demandantes deben depositar vía Secretaria los documentos que
avalen su personería jurídica. Desde entonces el proceso ha sido sobreseído
hasta que los demandantes puedan demostrar su calidad para demandar.

A partir de 2010, con la adopción del catálogo de cuentas de la Superintendencia de
Bancos y la eliminación de la contabilidad por fondos, se eliminaron las operaciones
interfondos. Al cierre del período del 2009, las cuentas por cobrar y por pagar
interfondos fueron compensadas por un monto de RD$66,285.450.
22. Compromisos y contingencias
Compromisos
a. Arrendamientos de Inmuebles
La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., mantiene contrato de alquiler de
algunos inmuebles en distintas localidades para uso de las agencias, en la provincia
de Santo Domingo y en el interior del país. Estos arrendamientos son clasificados
como operativos. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los gastos incurridos por este
concepto de pago de alquiler de dichos inmuebles fueron de RD$1,127,840 y
RD$988,870, respectivamente.
b. Servicio de mantenimiento de piezas
La Entidad suscribió un acuerdo con la empresa Distribuidora Universal, S. A.
mediante la cual contrató los servicios de mantenimiento de piezas desde el 4 de
septiembre de 2009, generando un gasto anual de RD$22,731.
c. Servicio de Canales Electrónicos
La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., mantiene un contrato de servicios
de canales electrónicos con el Banco Popular Dominicano, C. por A., desde el 28
agosto de 2009, a través del cual el Banco permite que la Entidad pueda acceder
a sus operaciones bancarias vía internet y realizar transacciones o transferencias
interbancarias. Mediante este acuerdo la Entidad autoriza al Banco a debitar de
cualquiera de sus cuentas tanto el costo de suscripción anual del servicio como los
costos de utilización de elementos tarifados para los servicios ofrecidos por el Banco.
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23.

Incorporación de Operaciones en la Fundación

El origen de esta transacción surge con el reconocimiento por parte de la Fundación
de un conjunto de operaciones que mantenía una asociación de empleados creada
desde el año 1982, y cuyas transacciones nunca habían sido incorporadas en los registros
contables de la Fundación. Debido a la ausencia de personería jurídica, esto causaba
que la responsabilidad de sus acciones recayera sobre la Fundación, aun cuando la
gerencia no poseía control de las operaciones realizadas por dicha asociación. Como
resultado de esta situación, con la finalidad de transparentar estos hechos y con la
anuencia de nuestros auditores externos, en marzo de 2010 la Dirección de la Entidad
decidió incorporar las operaciones en los registros contables, en el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2009, realizándose a dicha fecha los siguientes ajustes:
•
•
•
•

Efectivo
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros ingresos

RD$
916,865
2,440,126
3,149,558
207,433

Durante el ejercicio 2010, la Entidad realizó la devolución de los aportes acumulados
a los empleados vigentes, así como también aquellos que poseían deuda con la
asociación, los cuales formalizaron mediante acuerdo firmado las cuentas por pagar
a la Fundación. Véanse notas 10 y 13.
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24. Modificación de las NIIFs
Para los ejercicios que comienzan a partir del 1ero. de enero de 2009, se requiere la
aplicación de los cambios introducidos a las Normas Internacionales de Informaciones
Financieras (NIIFs) y como es usual se permite su aplicación anticipada.
Estas modificaciones incluyen la clasificación de los derivados como corrientes y no
corrientes, como deben ser valoradas las existencias, principios fundamentales sobre la
preparación de los estados financieros, los cuales deben incluir, un estado de situación
financiera, un estado de ingresos y gastos totales, los cambios en el patrimonio neto y
un estado de flujos de efectivo, entre otros.
25. Reclasificaciones
Al 31 de diciembre de 2009, ciertas partidas de los estados financieros, fueron
reclasificadas para hacerlas comparativas con las presentadas al 31 de diciembre del
2010.
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Las Gárgolas
Las Gárgolas son seres imaginarios, que
podían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos,
monstruos o demonios, representados generalmente en piedra, que poseen características a menudo grotescas.
En la arquitectura de la Edad Media, especialmente en el arte gótico, son muy
usadas en iglesias y catedrales.
Las gárgolas cumplían tres funciones básicas, servían como desagües de los tejados, al ser decoradas con figuras se tenía
también una finalidad estética y por último, esas figuras, se creía, podían ahuyentar a brujas o demonios y otros espíritus
malignos de las iglesias y catedrales. Probablemente, también tenían la función
simbólica de proteger el templo y asustar
a los pecadores.

Equipo de
Trabajo
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Francisco José Abate F.

Director Ejecutivo

Carmen Lora de Herrera
Idalia Mena de Canahuate
Julio Cöen
Julio Fernández Lora
Lourdes Cecilia Germosén
Piedad María Castillo
Ramón Cifré Lora

Gerente Administrativa
Asistente Dirección Ejecutiva
Gerente de Crédito
Mercadeo y Relaciones Públicas
Gerente de Finanzas
Planes y Proyectos
Gerente de Riesgo

Gloria Román
María De Los Santos

Encargada Gestión Humana
Auxiliar II Gestión Humana

Amir Arturo Santiago
Giuseppe del Giudice

Encargado Tecnología de la Información
Soporte Técnico

Rita Hernández
Juliana Espino
Georgina Elizabeth Ortiz
Dolores Sánchez
Bonifacio Sena
Julio Angel Javier
Carlos Alberto García
Zarina Yaritza Sena
Víctor Pantaleón De Los Santos

Encargada Servicios Generales
Oficial Apoyo Logístico
Asistente de Compras
Conserje
Conserje
Mensajero
Mensajero
Recepcionista
Chofer

Pedro Abreu
Rafael Reyes
Joselina de Luna
Marcos Espinal
Jonathan Castro
Evelin Sánchez
Wilda Miguelina Domínguez

Encargado de Cumplimientos
Oficial Administración Base de Datos
Auxiliar II Procesamiento
Auxiliar II Procesamiento
Auxiliar I Procesamiento
Auxiliar I Documentación
Auxiliar I Documentación

Daris Taveras de Fernández
Eddy Ant. Frías
Robinson Miguel Minaya

Encargada Cobros
Cobrador
Oficial de Cobros Zona Norte

Lillian Thyssen

Encargada Riesgo Crédito y Mercado
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Evelyn González Viñas
Edward Duvergé
Alba Nerys Alba De La Cruz

Gerente de Auditoría
Asistente de Auditoría III
Asistente de Auditoría III

Zoila Pión
Gloria Rivera
Dennis Mateo
Nikaury Peña
Mirtha Adalgisa Díaz

Encargada de Tesorería
Auxiliar III Tesorería
Auxiliar II Tesorería
Auxiliar I Tesorería
Encargada Contabilidad

Guillermina Vicente
Luz María Severino

Auxiliar III Contabilidad
Auxiliar II Contabilildad

Manuel Antonio Tavárez
Yokaris De La Cruz

Supervisor Zonas Metro Sur
Supervisora Zona Norte

Germán Minaya

Encargado de Agencia

Silvia Báez
Yakaira Valdez
Nicolás Polanco
Venedict Díaz
Alida Vicente
Yuribel Villanueva Cuevas
Ana Roselia García
Maria de los Angeles

Encargada de Agencia Los Alcarrizos
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito I
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar III Servicios
Auxiliar I Servicios

Roberto Antonio Altagracia
Yuleidy Herrera
Leonida Lucia López
Alfredo Cuevas
Engel Martínez
Máyolin Indira Lazil Espinosa
José Altagracia Delgado
Juan Esteban Caraballo
Divina Altg. Toribio
Jazmín Bonilla

Encargado de Agencia Villa Mella
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar II Servicios
Auxiliar I Servicios

Juan Luis Mota Villar
Oscar Seballo
Francisco Alberto Pérez
Andrea Josefa Pérez
Gabriel Pérez
Teanis Nathalí Féliz
Santo Pablo Figueroa
Carlos Díaz Guzmán
Catalina Jorge
Magaly Rodríguez

Encargado de Agencia Charles de Gaulle
Oficial de Crédito III
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar II Servicios
Auxiliar II Servicios
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Eladio Mejía
Juan Carlos García
Robert Moisés Herrera
Mariano Antonio Medina
Juan Carlos Tejada
Dervis Lespín
Juan Carlos Rodríguez
Albania Altagracia Contreras
Carmen Luisa De León

Encargado de Agencia La Vega
Oficial de Crédito III
Oficial de Crédito III
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito I
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar I Servicios
Auxiliar I Servicios

Raymundo de Jesús Hilario
Juan José Custodio
Julio Suriel
Joely García

Encargado de Agencia Bonao
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II

Arismendy Martínez
Yanelly Madera
Solanyi Coronado
José Luis Rosario
Reinaldo Evangelista
Edward Ventura
Elizabeth De León

Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar I Servicios
Auxiar I Servicios
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Auxiliar I Servicios

Fernando Duarte Javier
José Enrique Duarte
Julio Hernández Vargas
Maryelin Suárez

Encargado de Agencia Nagua
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito II
Auxiliar I Servicios

Lenin Omar Domínguez
Wilfredo Díaz
Jónathan Iván Sánchez
Juan José Peguero
Daniel García
Natalia Jiménez

Oficial de Cobros Zona Metropolitana
Oficial de Crédito I
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar I Servicios

Jhovanny Liranzo
José Antonio Duarte
Eurípides Morel
Ramón Emilio de Aza
Bélgica Yaralisi Jorge

Encargado de Oficina San Francisco Macorís
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito I
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar I Servicios

Wilfredo Morel
Miguel Antonio Castillo
Albérico Enmanuel Díaz
Juan Carlos Ureña
Ronald Rosario Martínez
Roibi Massiel Abreu

Encargado de Agencia Santiago
Oficial de Crédito II
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Oficial de Crédito en Entrenamiento
Auxiliar I Servicios
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Agencias

ZONA METRO
Alcarrizos
Ave. John F. Kennedy #3, 2do. Nivel
Teléfonos: 809-616-5103 / 809-564-1905 / 809-620-8809
Villa Mella
Ave. Hnas. Mirabal, Plaza del Norte, Local 46, 2do. Nivel
Teléfonos: 809-568-2518 / 809-569-3536
Zona Oriental
Ave. Charles de Gaulle No. 311, 2do. Nivel
Teléfonos: 809-595-7151 / 809-414-9215 / 809-414-9371
REGIONAL
Bonao
C\Francisco J. Peynado #76, (Suite 206), 2do. Nivel. Edificio Rafael Gil
Teléfono: 809-296-1977 / 809-525-7716
Cotuí
C\Esteban Adames esq. Sánchez
Teléfono: 809-240-0119
La Vega
C\Benito Monción No. 14
Teléfono: 809-573-9557 / 809-242-2603
Nagua
Ave. María Trinidad Sánchez #108, 2do. Nivel
Teléfono: 809-584-7238
San Cristóbal
C\Sánchez #14
Teléfono: 809-528-6774 / 809 527-7965
San Francisco de Macorís
C\Sánchez #95, Edif. Residencial Reyes
Teléfono: 809- 244-1541 / 809-588-6698
Santiago
C\Santiago Rodríguez #36, Edif. Plaza Mar, 1er. Nivel
Teléfono: 809-971-1901
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