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Somos una entidad microfinanciera, privada y sin fines de lucro. “Cambiamos vidas, creando 

empresas” a través del otorgamiento de préstamos a empresarios de la microempresa, para 

que puedan seguir desarrollando su propio negocio. De esta manera, trabajamos día tras día 

con el firme propósito de alcanzar nuestra Misión que consiste en “Catalizar el desarrollo de 

la República Dominicana”.

La Fundación abrió sus puertas en 1966, como una apuesta desarrollista del empresariado local 

privado, convocado por el señor José Armenteros Seisdedos, como respuesta a la necesidad de 

una República Dominicana en la que reine la paz y dignidad. Veintitrés empresarios apoyaron el 

nacimiento de esta Institución, con la finalidad de que se convirtiera en el motor técnico para la eli-

minación de la desigualdad económica, manifestada con la caída de la dictadura Trujillista y la guerra 

civil de 1965. Esta respuesta nace además, del sentimiento de fraternidad y empatía que quiere 

asegurar, con el empeño y esfuerzo común, que los dominicanos construyan juntos su destino.

Durante estas décadas, la Fundación ha podido acompañar a más de un millón de dominicanos 

y dominicanas de bajo ingreso para que, empoderados de su propio desarrollo, eleven sus 

niveles de dignidad y se hagan partícipes de pleno derecho del discurso nacional. 

Fue aquí en la Fundación Dominicana de Desarrollo donde se comenzó a hablar por 

primera vez de Responsabilidad Social Corporativa en República Dominicana. Es la 

Fundación la primera que, en los años 70, apoyó a agricultores de uvas para la produc-

ción de vino local, en zonas lejanas de Sur del país como Fondo Negro y Neyba. Fue 

aquí donde nació, en la década de los 80, la famosa muñeca sin cara símbolo distintivo, 

hoy en día, de la artesanía de nuestro país y por demás, fuimos los pioneros en el tema 

de los microcréditos, al introducir en 1982 este tipo de préstamos como herramienta 

favorecedora del desarrollo nacional. Así pues, la Fundación Dominicana de Desarrollo 

es la cuna de las microfinanzas en nuestro país, promovidas desde el inicio, como una 

herramienta de superación para aquellas personas menos favorecidas, con el fin de que 

pudieran empoderarse de su desarrollo personal y el de su familia.

Actualmente, su contribución se evidencia en los más de 15 mil empresarios y empresarias de 

la microempresa que, con orgullo, son servidos en diez provincias del país. En adición 

a miles de dominicanos, mayormente jóvenes, que anualmente son capacitados en temas 

de desarrollo empresarial y emprendimiento. 

Así pues, entendiendo que el desarrollo de la República Dominicana solo será posible cuando supe-

remos los grandes retos de educación, salud y empleo que aún imperan, no menos cierto es que 

desde la Fundación nos proponemos a integrar cada día a más empresarios nacionales en el trabajo 

solidario para con aquellos que desde muy lejanos rincones, con ingresos muy limitados y desde 

muy pequeños negocios se esfuerzan para ser tratados dignamente y para ser tomados en cuenta.

la FundaCión
PerFil instituCional

Misión 
“Catalizar el Desarrollo de la República Dominicana”.

La misión de la Fundación es pues, facilitar que todo 

aquél que resida en el territorio dominicano tenga la 

oportunidad para ser y hacer aquello que valora.

nuestros Valores:

Son los clips que nos unen como un solo equipo:

Compromiso: 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 el logro de resultados, 

generando el deseo de hacer más y mejor lo que somos, para transformar lo ordinario en extraordinario.

Integridad: 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.

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 al mercado.

Proactividad: La responsabilidad de hacer que las cosas ocurran. Aunque somos conscientes de que vivimos dentro 

de lo que dictan las circunstancias, nuestra visión, estrategia y decisiones se basan en nuestros valores y no en esas 

circunstancias. 

Solidaridad: Sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes. Ante el reto de que en la República 

Dominicana la dignidad humana se materialice para todos, la Fundación Dominicana de Desarrollo nace de la fraternidad y 

empatía para asegurar que, con el empeño y esfuerzo común de cada día, los dominicanos construyamos juntos un 

destino de paz y desarrollo.

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”.

Veintitrés empresarios 

apoyaron el nacimiento 

de esta Institución, 

con la finalidad de 

que se convirtiera en 

el motor técnico para 

la eliminación de la 

desigualdad económica, 

manifestada con la caída 

de la dictadura Trujillista 

y la guerra civil de 1965.
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Consejo de direCtores 2014-2015

Elías Juliá C.
Tesorero

Jaime Roca
Vicesecretario

Ernesto E. Armenteros Calac
Presidente

René M. Grullón Finet
Vicetesorero

Carolina Alorda de Planas
Vicepresidente

Magda Dickson
Secretaria

“Yo soy la Fundación porque me llena 

de satisfacción a través del microcrédito 

poder brindarle a personas que por su 

pobreza extrema y educación limitada 

bien pudieran estar delinquiendo  para 

afrontar sus necesidades básicas, 

pero a pesar de su desesperante 

situación  encuentran dentro de sí el 

ánimo para trabajar honestamente 

y superarse, aun viviendo dentro de 

un sistema  que les pone trabas,  los 

discrimina y aplasta. Esto es para mí digno 

de una profunda admiración y por esta 

razón me quito el sombrero ante ellos.”

“Yo soy la Fundación porque me hace 

sentir una ciudadana útil, con sentido 

de responsabilidad civil y porque es mi 

manera de aportar lo que me corresponde 

en la guerra contra la pobreza de mis 

conciudadanos”.   

“Trabajamos por un mejor país, fomentando 

oportunidades en favor de aquellos que 

sueñan con un futuro mejor, por eso 

Yo soy la Fundación”. 

“Yo soy la Fundación porque a través de mi 

participación siento responsabilidad ética 

con las actuales y futuras generaciones, 

apoyando la creación de un modelo 

productivo de desarrollo social y 

económico sostenible, y renovando 

la concepción de progreso”.

“A través de la FDD contribuimos 

con nuestra nación para  un mejor 

futuro, desarrollando y educando 

emprendedores de muy escasos recursos 

con muchas ganas de triunfar, por eso 

Yo soy la Fundación”.
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María Isabel Fabián de Albert

Ramón Franco ThomenHumberto SangiovanniMaría del Carmen Ramos

Amelia Reyes de Gottschalk

“Yo soy la Fundación porque asumo 

el compromiso de contribuir con la 

reducción de la brecha de desigualdad 

social a través de la generación de 

fuentes de empleo digno, ofreciendo 

oportunidades de financiamiento que 

promuevan el desarrollo y la creación 

de bienestar social”.

“He tenido la dicha de apoyar a la FDD desde 

distintos roles y en diferentes momentos en el 

transcurso de tres décadas, identificándome 

siempre con esa labor de promover el desarrollo 

personal y económico de dominicanos 

y dominicanas que han tenido escasas 

oportunidades, brindándoles a través de 

capacitación y acceso al crédito, la posibilidad 

de alcanzar un nivel de vida más digno. 

Por eso, Yo soy la Fundación”.

MieMbros inForMe del Presidente

Pronunciado en la Cuadragésima Octava Asamblea Ordinaria Anual 
de la Fundación Dominicana de Desarrollo. 

Estimados socios: 

Como es costumbre, cada año nos reencontramos con gran placer para someter a su consideración 

la memoria anual de nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., así como los estados 

financieros auditados correspondientes al período fiscal comprendido entre el 1ro. de enero y el 

31 de diciembre del año 2014, obedeciendo de esta manera con lo establecido en el Artículo 17 de 

nuestros Estatutos Sociales.

La estrategia de trabajo mantenida durante el 2014 nos permitió continuar en una posición financiera 

sana. Al cierre del pasado año, la Fundación Dominicana de Desarrollo servía unos 15,712 empresarios 

y empresarias de la microempresa, con una cartera activa de más de 225 millones de pesos. Si lo 

comparamos con el 2013, cuando servíamos a 13 mil 260 clientes y teníamos al cierre de ese año una 

cartera de poco más de 183 millones de pesos, significa que en el plazo de un año logramos aumentar 

en un 18.5% la cantidad de cliente, con un incremento de alrededor de 42 millones de pesos, lo que 

equivale a un crecimiento de un 23%, en comparación con los resultados del 2013. 

 

A pesar de un ligero aumento en lo relativo a la calidad de cartera podemos afirmar que se mantiene 

sana. Al 31 de diciembre del 2014, la cartera en riesgo mayor a treinta días cerró con 6.58% de cartera 

bruta, en comparación con el 5.83% del cierre del 2013, esto se traduce en un aumento de un 0.75%. 

Sin embargo, en el 2014 la cobertura en riesgo de la cartera equivalió a 110% de la cartera afectada.

De los préstamos otorgados en el 2014, 75% correspondió a pequeños 

negocios, el 23% para mejoras de vivienda, en este mismo nicho de 

mercado y un 2% a créditos de consumos, para responder a situaciones 

de urgencias de salud o necesidades escolares que se le presentaron a 

algunos de nuestros clientes. 

En este mismo orden, la Fundación continúo fiel a su misión de servir 

al nicho más bajo del sector microfinanciero nacional. El préstamo 

promedio se situó en los 14 mil 352 pesos (US$ 321.00), con el 90% de 

los préstamos por debajo de los 40 mil pesos. 

Nuestro plan estratégico para los próximos cinco años continúa 

desarrollándose sobre la misma base de objetivos estratégicos: 

En 2014, incluimos a nuestros 

ya segmentados productos 

de crédito, uno nuevo para poder 

responder de forma más eficiente, 

a las necesidades de montos 

mayores que presentan aquellos 

clientes que han alcanzado un 

nivel de negocio que supera la 

microempresa y se inician en 

un segmento mayor. 
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- Expandir significativamente el número de clientes atendidos.

- Consolidar la sostenibilidad financiera.

- Desarrollar y establecer una cultura de mejora continua e innovación entre sus colaboradores.

- Desarrollar una cultura centrada en el cliente y la excelencia entre sus colaboradores.

- Fortalecer el posicionamiento y reconocimiento de la labor que realiza la Fundación en la sociedad.

En el 2014, incluimos un nuevo producto de crédito, a nuestros ya segmentados productos, para 

poder responder de forma más eficiente a las necesidades de montos mayores que presentan 

aquellos clientes que han alcanzado un nivel de negocio que supera la microempresa y se inician 

en un segmento mayor. Así nació, entonces, nuestro producto CrediEmpresa Plus, manejado sola-

mente por nuestros Encargados de Oficinas, a través del cual se prestan montos iniciales que van 

desde los cien mil hasta a los doscientos mil pesos, dándole la oportunidad al cliente de aumentar 

posteriormente estos montos según el nivel de desarrollo y la capacidad de pago demostrada.

De esta manera, durante el año pasado, continuamos fomentando el 

crecimiento de las microempresas en la República Dominicana a través 

de un servicio de calidad y una carpeta de productos que responde 

eficazmente a las condiciones de las personas con negocios ya crea-

dos, quienes puede iniciar su relación con la Fundación con un primer 

préstamo, al que llamamos CrediCrece; desarrollarse y escalar al nivel 

de los préstamos de CrediEmpresa y consolidar su crecimiento cuando 

califique para un CrediEmpresa Plus.

Seguimos ofreciendo el producto para mejora de vivienda, a través del 

crédito Mi Casa Bonita Chin a Chin. Estamos brindando la oportuni-

dad a personas empleadas que desean emprender un negocio, a través 

del CrediEmpleo, para que en base a su salario puedan garantizar el 

pago de su préstamo, al tiempo que inician el negocio de sueños. Final-

mente, ha sido de gran utilidad el préstamo CréditoMío para consumo 

responsable y mediante el cual nuestros clientes han podido afrontar 

situaciones imprevistas.

Otros logros del 2014 en lo relativo a la parte administrativa del negocio, fue el traspaso de la cartera 

de crédito de los empleados de la Fundación al Banco de Reservas (Banreservas), lo que permitió 

reinyectar esos fondos al patrimonio de la Institución para ser colocados en nuestro mercado y puestos 

en manos del público, al que por la naturaleza de nuestra misión, estamos enfocados en servir.

Internamente, nos vimos en la necesidad de hacer cambios a la estructura organizacional con el 

fin de continuar solidificando las eficiencias ganadas. Estos cambios implicaron que la posición de 

Encargada de Relaciones con la Comunidad fuera elevada y convertida en el Área de Comunicación 

y Relaciones con la Comunidad, teniendo a su cargo Desarrollo de Proyectos e Inteligencia de 

Mercado. En tanto que, el Área de Riesgo quedó conformada por Cumplimiento, Recuperación y 

Riesgos de Crédito y Mercado. El departamento de Tecnología de la Información, que antes perte-

necía a Riesgo, pasó a reportar directamente a la Dirección Ejecutiva de la Institución.

Otro aspecto que nos llena de 

satisfacción del trabajo realizado 

el año pasado fue la firma del 

primer acuerdo con la Asociación 

Dominicana de Rehabilitación 

(ADR), a través del cual pudimos 

ofrecer nuestro programa de 

capacitación en Desarrollo 

Empresarial y Emprendedurismo 

a personas con alguna 

discapacidad física. 

En el 2014 proseguimos con nuestro proyecto de abrir nuevas agencias y remodelar las existentes 

para garantizar la estandarización de la imagen de nuestras oficinas. Así, seguimos asignando a las 

agencias remodeladas el nombre de un Pasado Presidente, que con su trayectoria sirve de ejemplo 

para todos los que hoy formamos parte de la Institución. Para febrero del año pasado, abrimos las 

puertas de nuestra sucursal en la Sede de la Fundación, ubicada en la calle Mercedes de la Ciudad 

Colonial, en la que rendimos tributo a la memoria de nuestro Presidente Fundador, don José 

Armenteros Seisdedos, distinguiendo esta Agencia con su nombre, promoviendo así su vida y sus 

aportes a la sociedad dominicana.

Nuestro recorrido continuó hacia la Agencia Villa Mella, que fue dedicada a nuestro tercer pasado 

presidente Miguel Antonio Guerra Sánchez. Finalmente, en diciembre de 2014, dejamos formal-

mente reinaugurada nuestra oficina en San Cristóbal, dedicada a la memoria de quien fuera nuestro 

segundo presidente de la historia, el señor Luis José Álvarez Pereyra.

Otro aspecto que nos llena de satisfacción en el trabajo realizado del año pasado es la firma del 

primer acuerdo con la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), a través del cual pudimos 

ofrecer nuestro programa de capacitación en Desarrollo Empresarial y Emprendedurismo a personas 

con alguna discapacidad física. Con este proyecto cumplimos una vez más con el propósito de 

atender a poblaciones tradicionalmente excluidas, para que puedan insertarse dignamente a la 

sociedad y al trabajo productivo. Un total de 123 personas recibieron su diploma al concluir las 

clases. A través de este proyecto pudimos capacitar a personas del Distrito Nacional, la provincia 

Santo Domingo, San Cristóbal, Bonao, Jarabocoa, San Francisco de Macorís, Santiago, Nagua y 

Sánchez lugares donde la Fundación tiene presencia. Sin embargo, independientemente de que 

no tengamos operaciones allí, no se excluyeron de esta oportunidad, personas de lugares tan 

distantes como San Juan de la Maguana, Azua, Monte Cristi, Dajabón, Puerto Plata y Constanza.

Esto, unido a los ya existentes programas especiales de capacitación y 

crédito que desarrollamos para beneficiar a miembros de la Coopera-

tiva La Caleta, en alianza con Reef Check Dominicana y el programa 

para “Refugiados al Éxito”, llevado a cabo por cuarto año consecutivo, en 

alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR). De esta manera, y a pesar de los retrasos propios que trajo 

consigo la reestructuración de las áreas operativas, la Fundación logró 

impartir casi cinco mil capacitaciones durante el recién pasado año.

Con el própositode seguir consolidando su posicionamiento en el sector 

microfinanciero nacional e internacional, la Fundación fungió como coor-

dinadora académica de la séptima Conferencia Regional que organizó la 

Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF), rea-

lizada en Punta Cana en junio del 2014, actividad a la que se dieron cita 

las principales instituciones de microfinanzas de la Región, así como los 

más destacados financiadores internacionales. Igualmente, la Fundación 

se hizo presente en el seminario internacional organizado por Solidarios, 

Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebrado en Colombia 

Para febrero del año pasado, 

abrimos las puertas de nuestra 

sucursal en la Sede de la 

Fundación, ubicada 

en la calle Mercedes de 

la Ciudad Colonial, con 

la cual rendimos tributo 

a la memoria de nuestro 

Presidente Fundador, don 

José Armenteros Seisdedos, 

distinguiendo esta Agencia 

con su nombre, promoviendo 

así su vida y sus aportes 

a la sociedad dominicana. 
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y también tuvimos presencia en FOROMIC, el evento más importante 

de la región en temas relacionados al desarrollo y financiamiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y las microfinanzas, 

realizado en Quito, Ecuador.

Siempre hemos creído firmemente en los beneficios que aporta evaluar 

nuestro desempeño. Es por esta razón, que me complace comunicar 

que el año pasado, y luego de solicitarlo desde el 2012, logramos recibir 

por segunda ocasión al equipo de técnicos de Fondo Micro, con el fin de 

que pudieran hacer una evaluación comparativa del status actual de la 

Institución versus el reporte que ese mismo equipo emitió en diciembre 

de 2007. Los resultados arrojaron importantes y significativos avances 

pero, al mismo tiempo, sirvió para identificar y sacar a la luz aspectos prio-

ritarios en los que aún debemos poner atención para que sean superados. 

Así pues, guiados por esa cultura de mejora continua, finalizamos un 2014 

de crecimiento y aprendizaje que nos encaminan hacia un 2015 lleno de 

optimismo, de cambios y de preparativos para la celebración de nuestro 

50 Aniversario al que arribaremos en el 2016. Alcanzar cinco décadas de 

servicio, nos lleva a reflexionar, a recordar y a reconocer a todos aquellos que nos hemos 

involucrado en esta Institución y llevamos dentro una pequeña parte de la misma, desde nuestros 

fundadores, pasados presidentes, los miembros de todos los Consejos de Directores, incluyendo 

el actual, nuestros socios, nuestros colaboradores y los más importantes: nuestros clientes, quienes 

son nuestra razón de ser, los que nos mueven a seguir luchando por un país con mayores 

oportunidades para todos los dominicanos.

A lo largo de todo este año estaremos trabajando bajo la premisa “Yo soy la Fundación”, una 

manera de reforzar el sentido de pertenencia de los que ya han sido y los que somos parte de 

esta Institución. Al mismo tiempo, es una invitación para todos aquellos que quieran sumarse a 

esta labor de trabajar por el desarrollo y bienestar de nuestro país a través de la generación y 

desarrollo de micros y pequeños negocios que nos permita sacar de la pobreza a los millones de 

dominicanos y dominicanas que aún viven al margen del progreso. Termino dejándoles una interro-

gante abierta, que es también una formal invitación: “Yo soy la Fundación y a ti te gustaría serlo?”

¡Muchas gracias!

Ernesto E. Armenteros

Presidente Consejo de Directores 

2014 - 2015

A lo largo de todo este año 

estaremos trabajando bajo la 

premisa “Yo soy la Fundación”, 

una manera de reforzar el sentido 

de pertenencia de los que ya 

han sido y los que somos parte 

de esta Institución. Al mismo 

tiempo también es una invitación 

para todos aquellos que quieran 

sumarse a esta labor de trabajar 

por el desarrollo y bienestar 

de nuestro país.

Alcanzar este monto en 

cartera, permitió el logro 

de dos importantes hitos 

en un mismo año. El primero, 

rebasar la barrera de los 200 

millones, la cual se resistía 

desde los pasados dos años, 

y segundo, superar el 

presupuesto establecido 

al inicio del período.

inForMe de Gestión

CreCiMiento de Cartera 2013-2014

El 2014 fue un año histórico para la FDD en cuanto al crecimiento en monto y el número de 

clientes atendidos. Al 31 de diciembre de 2014, la cartera de préstamos de nuestra institución 

cerró con 225 millones, lo que representa un 23% de crecimiento en comparación con el 

período anterior.  

En referencia al número de empresarios y empresarias que atendimos, la 

Fundación logró aumentar en un 18.5% la cantidad de clientes, cooperando 

así con el desarrollo de 15,712 dominicanos y dominicanas que con orgullo nos 

permiten dar continuidad a nuestra Misión Institucional: Catalizar el desarrollo 

de la República Dominicana.
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Estos resultados son el fruto de 14,670 créditos colocados, por un monto mayor a los 320 

millones de pesos, ambas son cifras récords dentro de nuestra Fundación, lo que nos llena 

de orgullo, pues fue posible gracias a la labor realizada por el personal de la Fundación, en 

especial por el equipo que día a día trabaja en las calles identificando a empresarios de la 

microempresa, potenciando las capacidades de desarrollo de los clientes actuales y desafiando 

todo tipo de adversidades.

Nuestro lema de “Cambiar vidas, Creando Empresas” continúa vivo dentro de la composición 

de nuestra cartera, al designar un 76% de nuestros créditos al sector de las microempresas, a 

través de nuestros diferentes tipos de préstamos y, un 23% destinado a préstamos para mejora 

de viviendas de los microempresarios. A mediados del 2014 nuestra gama de productos, 

rediseñados y segmentados en el 2013, fue ampliada lanzando al mercado el préstamo 

CREDIEMPRESA PLUS, con el fin de cubrir de manera más eficiente un importante nicho de 

mercado compuesto por empresarios de la microempresa que demandan créditos por encima 

de los cien mil pesos, pues cuentan con negocios establecidos con más de 5 años y ventas 

considerablemente mayores a  la de nuestro cliente promedio. Este nuevo producto, no nos 

aleja de nuestra misión de servir al nicho más bajo del sector microfinanciero nacional ya que 

durante el 2014,   nuestro saldo promedio de préstamos se mantuvo en los 14,350 pesos.

En cuanto a la calidad de nuestra cartera de crédito podríamos decir que la misma presentó 

un pequeño deterioro de 0.75% con relación a la misma fecha en 2013, pero del mismo modo 

muestra un comportamiento estable, al fluctuar durante todo el año entre un 6% y un 6.82% en 

su momento mas alto en el mes de Junio. Al cierre del 2014, la Fundación tenía el 6.58% de su 

cartera bruta con atrasos mayores a 30 días y  un 17% con atrasos mayores a 1 día.

distribuCión de Cartera Por Montos

Cartera aFeCtada 2014
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Como es tradición y prioridad para nuestra Institución, las mujeres tienen una especial 

participación en la composición de nuestra cartera de créditos, y continúan teniendo un papel 

protagónico en el desarrollo de nuestra nación.  Al cierre del año 2014, el 56% de nuestros 

créditos tanto en número como en monto fueron otorgados a mujeres. 

Estamos seguros que los resultados del 2014 se traducirán en un motor 

que mantenga encendida la motivación de equipo de colaboradores, 

para seguir trabajando en la consecución de los cinco objetivos trazados 

en nuestro Plan Estratégico vigente hasta 2018, seguros de que con-

tinuaremos expandiendo significativamente el número de clientes 

servidos, consolidaremos nuestra sostenibilidad financiera, permanece-

remos desarrollando una cultura de mejora continua e innovación entre 

nuestros colaboradores pero también fortaleceremos nuestra meta de 

mantener una cultura centrada en el cliente, para así continuar fortale-

ciendo nuestro posicionamiento y reconocimiento como entidad pionera 

de las microfinanzas en República Dominicana.

Estamos seguros que los resultados 

del 2014 se traducirán en un 

motor que mantenga encendida 

la motivación de equipo de 

colaboradores, para seguir trabajando 

en la consecución de los cinco 

objetivos trazados en nuestro Plan 

Estratégico vigente hasta 2018.

Cartera bruta de Género Por Monto de PréstaMos

2014

43.72%

56.28%

Mujeres Hombres

Además de los servicios que ofrece el Área de Crédito, la Fundación cuenta con un departamento 

de Desarrollo de Proyectos a través del cual, se ofrecen programas de capacitación en temas 

de Emprendedurismo y Desarrollo Empresarial, los cuales están dirigidos a dueños de negocios 

y son impartidos por un grupo de profesionales que colaboran con la Institución en calidad de 

facilitadores.

Las clases de Desarrollo Empresarial se llevan a cabo a través de seis sesiones, de cuatro horas 

cada una, abordando temas de gran interés como son: Plan de Negocios, Gestión Empresarial, 

Atención al Cliente, Educación Financiera y Evaluación Empresarial.

Además, para jóvenes o personas que desean definir su propósito de vida y adquirir herramientas 

para elaborar un plan de negocios, ofrecemos el programa de Emprendedurismo a través del cual 

se les orienta sobre: El Emprendedor como Persona; Los Hábitos de un Emprendedor Exitoso, se 

supervisa la elaboración de un Plan de Negocios, se les habla sobre Crecimiento Profesional y se 

les concientiza sobre El Emprendedor como un Ser Social. 

Estos programas de capacitación se ofrecen en las provincias donde la Fundación tiene 

presencia, siendo esta labor el brazo social que acompaña nuestro trabajo crediticio, al brindar 

gratuitamente la oportunidad, a empresarios de la microempresa, de mejorar sus conocimientos 

y administrar más eficientemente su negocio, lo que se traduce en una mejora de sus condiciones 

de vida y la de su familia.

A través de este Departamento se han realizado importantes acuerdos de colaboración para 

brindar tanto el programa de Emprendedurismo como el de Desarrollo Empresarial a poblaciones 

tradicionalmente excluidas. Entre los acuerdos firmados o renovados en 2014 figuran:

Programa para personas con discapacidad física:

La entrega del reconocimiento el año pasado del valor Integridad a nuestro cliente Félix 

Antonio Peña, de La Vega nos hizo conscientes de la necesidad de atender a un importante 

blanco de público, que a pesar de su condición de discapacidad física, se esfuerza por integrarse 

de manera responsable y productiva a la sociedad, convirtiéndose 

en ejemplos dignos de imitar tanto por otras personas con condiciones 

similares, como por aquellos que sin ninguna limitación física o motora 

se restringen de alcanzar su desarrollo.

De inmediato visualizamos que una sola institución podía ser nuestra 

aliada: la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). Así pues, 

presentamos nuestra idea y logramos dar inicio, a mediados de 2014, 

Un total de 123 personas 

concluyeron satisfactoriamente 

el programa y obtuvieron su 

certificado de participación, al 

tiempo que han sido evaluados 

para el otorgamiento de créditos.

CaPaCitaCión y desarrollo eMPresarial
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a un programa de capacitación dirigido a personas con alguna discapacidad físico-motora, 

con el fin de fortalecer sus conocimientos para manejar de manera más eficiente su nego-

cio o darle las bases para que pueda crear uno. Esta alianza permitió el desarrollo de dos 

cursos de Emprendedurismo impartidos en la sede principal de la ADR en la capital y en 

San Francisco de Macorís, así como también cuatro cursos de Desarrollo Empresarial rea-

lizados en sus sedes provinciales de San Cristóbal, Bonao, Santiago y el Distrito Nacional.

Los cursos congregaron la presencia no sólo de personas residentes en las zonas donde la 

Fundación Dominicana de Desarrollo opera sino también de lugares tan apartados como Azua, 

San Juan de la Maguana, Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, Hato Mayor, San José de Ocoa, 

Salcedo, Sánchez, Constanza y Sosúa.

Un total de 123 personas concluyeron satisfactoriamente el programa de clases y obtuvieron 

su certificado de participación, al tiempo que han sido evaluados para el otorgamiento de créditos.

“Refugiados al Éxito” en alianza con el ACNUR

Por cuarto año consecutivo renovamos el acuerdo de trabajo con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el fin de llevar a cabo el Proyecto de Refu-

giados al Éxito, cuyo objetivo principal está centrado en el empoderamiento económico, a través 

del microcrédito, para los refugiados en República Dominicana. 

En el año 2014, trabajamos con Refugiados y personas vinculadas a éstos del sector de Haina. En este 

período, el Programa de Capacitación se ajustó a 15 sesiones que incluyeron reuniones de sensibili-

zación, las clases de los 10 módulos del programa, la presentación del 

oficial de crédito, los requisitos para la solicitud de crédito y el evento 

de entrega de certificados. 

El objetivo de este proyecto conjunto entre la Fundación y el ACNUR 

es que al finalizar el programa, los participantes cuenten con una ac-

titud emprendedora y presenten un plan de negocios para optar por 

un préstamo, que le ayude a impulsar el pequeño o micro negocio que 

decidió emprender o bien mejorar el ya existente. 

Programa para Pescadores de La Caleta 

Este programa inició en enero de 2013, en alianza con Reef Check Dominicana, con la finalidad 

de otorgar préstamos a pescadores o prestadores de Servicios en el Parque Nacional de La 

Caleta y que a su vez, pertenecen a la Cooperativa de Producción y Trabajo de Pescadores y 

Prestadores de Servicios Turísticos de La Caleta (COPRESCA). 

Adicionalmente, se contempla el acceso a préstamos a residentes de La Caleta, propietarios 

de pequeños y medianos negocios, para facilitarles crédito y capacitación.

La comunidad de La Caleta tiene el importante compromiso de preservar un área tan sensible 

e importante como lo es el Parque Nacional Submarino La Caleta. Esta alianza con Reef Check 

Dominicana representa un paso importante de avance en el apoyo de iniciativas a favor del medio 

ambiente, en las que desde hace años la Fundación estaba tratando de insertarse de manera 

inteligente, y sin alejarse de su misión de “Catalizar el desarrollo de la Republica Dominicana”. 

Programa “Construye tus Sueños” 

Los Voluntarios del área de Desarrollo Económico Comunitario del Cuerpo de Paz de los Estados 

Unidos celebraron, por octavo año consecutivo, la conferencia anual “Construye tus Sueños”. 

La organización de este evento, el apoyo logístico y administrativo es provisto por la Fundación.

En este programa participan jóvenes de los más apartados lugares del país, con el fin 

de ser capacitados y que puedan elaborar un plan de negocios, que se presenta durante 

el día del evento a un panel de jueces, que seleccionan las seis mejores propuestas 

microempresariales. 

El premio contempla fondos para que los ganadores puedan iniciar las operaciones 

de su negocio. Durante los últimos cinco años, la Fundación ha contribuido al éxito 

del proyecto, brindándoles el soporte administrativo que ha permitido fidelizar a 

las empresas patrocinadoras y nos ha ayudado a crear una estrecha alianza con los 

voluntarios del Cuerpo de Paz, para finalmente, proveerles orientación en las 

actividades de fondeo. 

Este proyecto integra 

a jóvenes de los más 

apartados lugares 

del país, con el fin de 

capacitarlos y apoyarlos 

en la elaboración de 

un plan de negocios.
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M e M o r i a  a n u a l  2 0 1 4

El 24 de noviembre de 2014, la Fundación Dominicana de Desarrollo recibió el Certificado de 

Transparencia correspondiente a las operaciones del año 2013, el cual es otorgado por la Red 

Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) y MIX. 

La Fundación se enorgullece de haber alcanzado los cuatro diamantes en el sistema de 

calificación del Mix Market, lo que se traduce en una demostración de transparencia, calidad y 

confiabilidad de nuestra información microfinanciera.

reConoCiMiento

orGullosos 
de nuestro Pasado
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josé arMenteros seisdedos

Gran visionario y hombre de bien, reconocido por su carácter amable y su profundo amor por su familia. Comenzó a 

trabajar, muy joven, en la firma de su padre en San Pedro de Macorís, llegando a Vicepresidente de la “Casa Armenteros”, 

en 1945. En el año 1955, asumió su Presidencia, cargo que mantuvo hasta su muerte en 1976. 

Desinteresadamente colaboró con el gobierno de la República, tanto en el periodo 1955-56 cuando fungió como el 

primer Secretario de Estado de la recién creada Secretaría de Estado de Industria, Comercio y Banca. Como, en los 

gobiernos de los Doctores Donald Read y Joaquín Balaguer, cuando de manera gratuita era Consejero Económico de 

la Presidencia, siempre con el ideal de contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Por sus contribuciones a 

la patria, fue honrado con el grado de Caballero en la “Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella” y en la “Orden 

Heráldica de Cristóbal Colón”.

Participó en los Consejos de Administración de:

- Sociedad Industrial Dominicana (SID)

- Implementos y Maquinarias C. Por A. (IMCA)

- Fábrica Dominicana de Cemento

- Asbesto Cemento

- Industrias Nigua

- Industrias de Plástico Polyplas 

- Proteínas Dominicanas. 

En 1966, junto a un grupo de empresarios, convierte la Fundación Pro-Bienestar Social en la Fundación Dominicana de 

Desarrollo, sumándose a una corriente continental en pro de la inclusión económica de los sectores más vulnerables 

de la sociedad, que en aquel entonces incluían más del 75% de los dominicanos. Aquel proceso se basó en la idea de 

la promoción humana, a través de la empresa privada bajo el moto de “Ciudadanos Primeros, Empresarios Después”.

Expresamos nuestro agradecimiento con este homenaje, reconociendo a este dominicano: por el genio de crearnos 

con tesón y responsabilidad para catalizar el desarrollo de nuestro país y por la conciencia que legó a los empresarios 

dominicanos de lo que es responsabilidad social. 

Con esta agencia, esperamos que su ejemplo de vida sirva de inspiración fecunda para todo el empresariado dominicano.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

a los siete días del mes de febrero del 2014.

José Armenteros S.
Primer Presidente

Primer Informe 1966

Las hermanas Maria, Margarita y Pilar Armenteros, hijas
del Presidente Fundador José Armenteros Seisdedeos.

Equipo de Crédito de la Agencia Sede junto a las hermanas 
Armenteros.

Momento de la bendición de la nueva 
Agencia Sede.

Familia Armenteros. Ernesto Armenteros, Presidente del Consejo 
de la Fundación Dominicana de Desarrollo.

Mensaje de agradecimiento 
de María Armenteros.

dediCatoria de nuestra aGenCia sede a josé arMenteros seisdedos, Presidente Fundador.

“Esta obra, que iniciamos con el esfuerzo conjunto de hombres de empresas que laboran 

callada y positivamente dentro de esta organización, habrá de engrandecerse 

y contribuir a la consolidación de una República Dominicana más grande, más digna 

y más generosa.”
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luis josé ÁlVarez Pereyra

Empresario visionario, trabajador incansable, de carácter afable y entusiasta. Sirvió a su país, creyendo en la responsa-

bilidad social del empresariado dominicano de ser partícipes del desarrollo nacional.

 

Su vida profesional se inicia en 1936, como gerente de ventas de la Shell Company, en la ciudad de Santiago de Los 

Caballeros, multinacional de la que llegó a ser Gerente General en el año 1948, en la ciudad de Santo Domingo. En el 

1965 pasó a ocupar la misma posición en la South Puerto Rico Sugar Company, en la ciudad de La Romana, y en 1970 

en Central Romana Corporation, Gulf & Western Industries, Inc.

Desde el año 1973 y durante 11 años, fue presidente del Consejo del Banco Nacional de la Vivienda. También, a través de 

los años fue accionista y perteneció al Consejo Directivo de Neveras Dominicanas C. por A. (NEDOCA), Juan J. García, 

Pinturas Popular, Indo-Química C. por A., Banco Corporativo y Fertilizantes Santo Domingo (FERSAN), entre otras.

Fue el tercer Presidente del Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo financiando programas 

de educación, de salud y promoción humana en casi todas las provincias del país. 

Su contribución fue de un fuerte apoyo al sector agrícola y a las escuelas vocacionales con maquinarias y equipos, para 

el desarrollo agrícola y laboral del país.

Con este homenaje, expresamos nuestro agradecimiento, reconociendo a un dominicano que luchó con honestidad 

por el empoderamiento empírico de nuestro país.

En la ciudad de San Cristóbal, Provincia de San Cristóbal, a los vente y cinco días del mes noviembre del 2014.

“Ya no es la dádiva paternalista de otros tiempo lo que damos, sino una ayuda consciente 

y orientadora, que fomenta la dignidad del ser humano.

 

No es el regalo para la solución del problema de un día, sino el apoyo firme al hombre 

para que inicie su camino, por sendero seguro, hacia un desarrollo auténtico.”

José Luis Álvarez Pereyra
Presidente

Informe Anual 1969

Don Luis Arturo y Liza Alvarez, hijo y nieta respectivamente, develizan 
la imagen de don Luis José.

Don Luis Arturo y don Ernesto Armenteros en compañía del equipo 
de colaboradores de la Agencia San Cristóbal.

Familiares y amigos cercanos de la familia Alvarez.

El Padre Juan José Zaro bendice las 
instalaciones de la Agencia San Cristóbal.

Liza Alvarez pronuncia las palabras de 
agradecimiento a la Fundación por el homenaje 
y reconocimiento a la memoria de su abuelo.

Marcial Ramírez entrega la placa de 
reconocimiento a familiares de don Luis José.

dediCatoria aGenCia san Cristóbal a nuestro Pasado Presidente, don luis josé alVarez Pereyra
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inG. MiGuel antonio Guerra sÁnChez

Hombre de gran corazón. De carácter afable, sencillo y abierto.

Como empresario ha sido ejemplo de respeto y honradez. 

Su entrega, su vocación de servicio y su afán por apoyar siempre iniciativas para el desarrollo, son meritorias.

 

Estudiante brillante, se graduó Magna Cum Laude en la Universidad de Santo Domingo como Ingeniero Civil y Agrimensor. 

En 1960, hace un postgrado en Hidráulica, en la Universidad Técnica de Hannover, becado por el gobierno alemán.

Por muchos años fue profesor de Hidráulica y de Física en las Universidades de la ciudad de Santo Domingo. 

Inicia su vida profesional como Director Técnico del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) en 1962, y más tarde, 

como Asesor y Miembro de la Junta de Directores de la Corporación Autónoma del Acueducto y Alcantarillado de 

Santo Domingo (CAASD).

En 1965 fue nombrado Administrador de la Empresa Industrias de Asbesto Cemento, posteriormente, Dominit y, desde 

1999, asumió la Vice-Presidencia de Industrias Nigua, S.A., cargo que ocupa actualmente.

Ha sido miembro de la Junta de Directores de Empresas e Instituciones entre las que podemos nombrar: Tools for 

Freedom Program (OEA), Partners of the America, Compañeros de Las Américas Rep. Dominicana-Michigan, Cámara 

Americana de Comercio, Asociación de Industrias de la República Dominicana, Sociedad Industrial Dominicana, 

Hidráulica del Caribe y Prefabricados Dominicanos.

Fue el tercer presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo y uno de los más jóvenes de su historia. Participó 

y fue testigo del nacimiento de nuestra instutición. 

Expresamos nuestro agradecimiento con este homenaje, reconociendo a un dominicano que ha trabajado desde joven 

por el desarrollo de su país y esperamos que su ejemplo sirva de inspiración para los nuevos empresarios dominicanos 

que desde esta agencia fecundamos.

En Villa Mella, Provincia Santo Domingo Norte, a los 14 días del mes de agosto del 2014.

La promoción para un auto desarrollo sostenido, la ayuda financiera y los programas 

de recursos materiales han sido soluciones efectivas que han tenido impacto definitivo 

en el mejoramiento personal y colectivo del hombre y de su comunidad.”

Ing. Miguel Guerra
Presidente

Informe Anual 1970

Don Miguel develiza su fotografía con ayuda de don Ernesto Armenteros.

Miguel Guerra junto al equipo de colaboradores de la Agencia Villa Mella. Manuel Tavares hace entrega de una placa 
de reconocimiento a don Miguel Guerra.

Don Miguel Guerra en compañía de su esposa, 
la señora Pilar Armenteros.

Don Miguel Guerra mientras pronuncia 

sus palabras de agradecimiento.

El presidente del Consejo de Directores, Ernesto 
Armenteros, lee un breve resumen de la vida 
y trayectoria profesional de don Miguel.

dediCatoria aGenCia Villa Mella a nuestro Pasado Presidente, don MiGuel Guerra
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Concluyó sus labores como miembro del Consejo de Directores de la Funda-

ción, nuestra vicepresidente la señora Lucile Houellemont.  Queremos agrade-

cerle su servicio al país desde nuestra Institución. 

Sabemos que siempre podrá decir con profunda satisfacción, y al mismo tiempo, 

con una exquisita sencillez: “Yo soy la Fundación” porque es ejemplo de empre-

saria comprometida, porque es tremendamente generosa, porque es una de las 

voces más coherentes con nuestros ideales y porque  siempre ha velado por el 

bienestar del equipo de colaboradores que conforman esta Fundación. 

GraCias doña luCile. . .

Lucile Houellemont de Gamundi
MieMbro del Consejo de direCtores (1999-2014)

Gracias por servir al país desde nuestra Institución, por ser ejemplo de empresaria 
comprometida con las mejores causas, por su tremenda generosidad, 

por ser una de las voces más coherentes con la Misión Institucional y por siempre velar 
por el bienestar del equipo de colaboradores que conforma esta Fundación.

Gracias doña Lucile!

Gracias doña Lucile,
por ser parte 

de nuestra historia!

A través de estas líneas queremos rendir un homenaje póstumo y recordar algunos de los aspectos 

más importantes de la trayectoria profesional de este desatacado banquero de nuestro país, quien 

nos honró  como miembro de nuestro Consejo de Directores, desempañándose como Vicetesorero, 

durante los años 1968-1969.

El señor Pedro A. Rodríguez nació en Puerto Plata el 3 de enero de 1928. Fue un referente del 

sector financiero dominicano, al que dedicó más de 65 años de su carrera profesional.

Fue uno de los funcionarios que dieron origen al Banco Popular en el año 1963, donde comenzó 

fungiendo en esos primeros años como gerente de la oficina principal.

Entró a esa entidad bancaria de la mano de su fundador y primer presidente, señor Alejandro E. 

Grullón E., ejerciendo posteriormente como vicepresidente ejecutivo, tanto del Banco Popular 

como del Grupo Popular.  En su  larga e impecable trayectoria, el señor Rodríguez se destacó 

al ocupar la Presidencia Ejecutiva del Banco Popular durante el período 1989-1990.

Además, fue miembro de los Consejos de Administración del banco y de su casa matriz, así 

como de algunos de sus principales comités de trabajo.  Presidió la Asociación de Bancos 

Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA), entre los años 1986 y 1989. 

A la fecha de su fallecimiento se mantenía activo como Consejero Emérito de Grupo Popular 

y del Banco Popular Dominicano.

don Pedro a. rodríGuez
3 de enero 1928 – 1 de agosto 2014

hoMenaje PóstuMo
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alianzas y aCuerdos

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

 Alianza ONG 

 Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM) 

 Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR)

 Banco Europeo de Inversion (BEI)

 Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) 

 Banco Mundial 

 Banco Popular Dominicano 

 BDO Ortega 

 Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) 

 Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS) 

 Cuerpo de Paz de los Estados Unidos

 ECLOF 

 FONDOMICRO 

 Fundación Brugal 

 Fundación Progressio 

 Fundación Sur Futuro 

 Fundacion Reef Check Dominicana

 LocFund

 MicroRate 

 Mix Market 

 Pan-American Development Foundation 

 Procuraduría General de la República 

 Red Dominicana de Instituciones Microfinancieras (REDOMIF) 

 Red Centroamericana de Instituciones Microfinancieras (RECAMIF) 

 Reef Check Dominicana 

 SMART Campaign 

 Social Performance Task Force 

 Triple Jump B.V. 

 Triple Jump Advisory Services 

 UNAPEC 

 Universidad Iberoamericana (UNIBE)

 Villalobos & Asociados

Pasados Presidentes FundaCión 
doMiniCana de desarrollo

1. José Armenteros (†) 1966-1968

2. Luis José Alvarez (†) 1968-1969

3. Miguel A. Guerra  1969-1970

4. Gustavo A. Tavares (†) 1970-1971

5. Alejandro E. Grullón E.  1971-1972

6. Marino Auffant P. (†)  1972-1973

7. Roberto Bonetti 1973-1974

8. George Arzeno Brugal (†) 1974-1975

9. Mario Cabrera 1975-1976

10. Eduardo Fernández P. 1976-1977

11. Andrés A. Freites (†) 1977-1978

12. J. Enrique Armenteros 1978-1979

13. Donald J. Reid Cabral (†) 1979-1980

14. Azor Hazoury 1980-1981

15. Juan Gassó Pereyra 1981-1982

16. Manuel Diez (†) 1982-1983

17. Ramón Báez Romano 1983-1984

18. José Vitienes C. 1984-1985

19. José A. León 1985-1986

20. Manuel E. Tavares S. 1986-1987

21. Alfonso Aguayo 1987-1988

22. Renzo Seravalle 1988-1989

23. Ernesto Armenteros 1989-1990

24. Vivian Lubrano de Castillo 1990-1991

25. Franklin Báez Brugal 1991-1992

26. César Armenteros Iglesias 1992-1993

27. Jaime Malla 1993-1994

28. Juan Alorda Thomas 1994-1995

29. Armando Armenteros 1995-1996

30. Francisco A. Rodríguez 1996-1997

31. José Antonio Acebal 1997-1998

32. Luis Molina Achecar 1998-1999

33. Mario Dávalos S. 1999-2000

34. Raisa Gil de Fondeur  2000-2001

35. Fernando García C. 2001-2002

36. José Manuel Mallén 2002-2005

37. Osvaldo A. Brugal L. 2005-2007

38. Alejandro E. Fernández W. 2008-2010

39. Pedro Gamundi 2010-2012
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Clientes reConoCidos CoMo

eMPresarios

destaCados

de la

MiCroeMPresa

braulio de los santos Ventura

PolanCo aybar

yunior GoodMan

raquel altaGraCia salas

erode riGaud

yoCasta alexandra ureña Fel iz

josé antonio Cabrera beriGüete
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soCios de la FundaCión doMiniCana de desarrollo

soCios Personales 

 Alfonso Conde
 Amelia Reyes Mora 
 Angel González José 
 Antonio Chahín Lama
 Armando Houellemont
 Armando J. Armenteros
 Bienvenido Corominas
 Carlos A. Elmúdesi
 Carlos Antonio Asencio Calcaño
 Carlos Rafael Antonio Castillo Ramírez
 Celso Marranzini
 César Prieto Santamaría
 Cesáreo Contreras
 Cristian Reyna Tejada
 Eduardo Fernández
 Enrique A. Pou Howley
 Ernesto Armenteros
 Ernesto Elías Armenteros
 Francisco J. Cruz F.
 Franklin Báez Brugal
 Freddy Ginebra
 H. Donato Peña M.
 Jaime J. Malla
 Jesús Enrique Armenteros
 Jorge Caridad
 José Antonio Acebal Doorly
 José E. Florentino
 José E. Hazim Frappier
 José Manuel Armenteros
 José Manuel Gonzalez Del Rey
 José Miguel Bonetti Guerra
 Juan Alberto Peña Lebrón
 Juan F. Bancalari Brugal
 Karina Camasta
 Lourdes Bonelly de Espaillat
 Manuel Bergés Chupani
 Mariela Vicini
 Mario Dávalos
 Mario Morales
 Miguel J. García Recio
 Milagros De los Santos
 Rafael T. Hernández
 Rafael Villari G.
 Raisa Gil de Fondeur
 Ramón Ernesto Morales
 Ramón González Hardy
 Renzo Seravalle
 Servando Sánchez
 Yuri W. Mejía Medina

soCios instituCionales

 A.V. Blandino & Co.
 Agencia Alemana
 Almacenes Carballo
 Almacenes Generales del Caribe
 Aluminio Dominicano
 Antilles Manufacturing
 Antonio P. Haché & Co.
 Argico
 Asociación Noroestana de Ahorros 

 y Préstamos
 Asociación Popular Ahorros y 
Préstamos
 Asociación Romana de Ahorros 

 y Préstamos
 Autocamiones
 Banco BHD
 Banco Central de la República 
Dominicana
 Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp
 Banco de Reservas 

 de la República Dominicana
 Banco Del Progreso
 Banco Nacional de Fomento 

 de la Vivienda y la Producción
 Banco Popular Dominicano
 Betametrix
 Brugal & Co.
 Cámara Americana de Comercio
 Celso Pérez 
 Central Romana Corporation
 Centro Cuesta Nacional
 Cervecería Bohemia
 Cervecería Nacional Dominicana
 César Iglesias
 Comercial Roig
 Contratistas Eléctricos
 Corporación Aeroportuaria del Este
 Cortés Hermanos & Cía.
 Dalsan
 Dres. Mallén Guerra
 Editorial Cartisa
 Embotelladora Dominicana 
 Empresa León Jimenes 
 Empresas Industriales
 Empresas Unidas
 Envases Antillanos
 Ferretería Americana
 Fertilizantes Químicos Dominicanos
 Font Gamundi & Co.

 Franco & Acra Tecniseguros
 Freewater Development Corporation
 Geocivil
 Grupo Ramos
 Grupo Rojas
 Implementos y Maquinarias
 Industria Aguayo de la Construcción
 Industrias Empacadoras Dominicana
 Industrias Rodríguez
 Interquímica
 Inversiones & Negocios 
 Isla Dominicana de Petróleo
 J. Armando Bermúdez & Co.
 J. Gassó Gassó
 J.J. Roca
 J.J. Roca & Asociados
 José Armenteros & Co.
 La Antillana Comercial
 Laboratorios Dr. Collado
 Luis Nadal & Co.
 Manuel Arsenio Ureña
 Marcas Premium
 Marítima Dominicana
 Metaldom
 Molinos Modernos
 Multiquímica Dominicana
 Munné & Cía.
 Nagua Agroindustrial
 Nutrifarma
 Oficina Troncoso Cáceres
 Pasteurizadora Rica
 Price Waterhouse
 Productos Químicos Industriales
 Promotora García Armenteros
 R. H. Mejía & Co.
 Reid & Cía.
 Rizek
 Ros Seguros & Consultoría
 Russin Vechi & Heredia Bonetti
 Sanoja Rizek & Asociados
 Santo Domingo Motors
 Seguros Universal
 Servicios Científicos Técnicos
 Squire Sanders & Dempsey, 

 Peña Prieto Gamundi
 Suplidora de Piezas y Servicios 
 Texaco Caribbean Inc.
 Universidad Central del Este
 Universidad Iberoamericana 
 Viamar
 Vicini 
 Young & Rubican Damaris



braulio de los santos Ventura

Negocio: Venta de vegetales y víveres

Santiago de Los Caballeros

Valor: Compromiso
El día de don Braulio inicia a las cinco de la madrugada, en el mercado 

de Santiago, donde se abastece de las frutas, víveres y vegetales 

que posteriormente vende en su casa y en las rutas que él mismo 

se ha asignado para cada día de la semana.

Alcanzó apenas el octavo grado de básica. Vive en Santiago desde 

1972, aunque nació en Gaspar Hernández en el año 1955. Trabajó como 

encargado de un taller de ebanistería y después estuvo 15 años admi-

nistrando una finca.

Posteriormente trabajó durante un año y medio como cobrador en una compañía de ventas de 

productos de belleza y más tarde estuvo por espacio de un año conchando, época en la que 

tomó la decisión de poner un negocio de venta de frutas y víveres. Empezó vendiendo guineos.

A medida que iba progresando, comenzó a vender de manera ambulante en un vehículo que 

había comprado, cuando éste ya no estaba en condiciones compró una camioneta que es la que 

actualmente usa y le ha permitido continuar desarrollando su negocio.

Para complementar sus ingresos, además de las ventas ambulantes, instaló un puesto de frutas 

y víveres en su casa, que lo atiende su esposa todos los días desde las 7:30 de la mañana, mien-

tras él acompañado del mayor de sus hermanos, recorre diariamente distintas rutas vendiendo 

a particulares y a dueños de colmados, frutas, vegetales, víveres así como también productos 

variados: salami, huevos, embutidos, etc.

Tiene varias rutas: Sale siempre desde Santiago y recorre los lunes la zona de Hato del Yaque 

hasta llegar a San José de las Matas; los martes llega a Monción por el cruce de Jánico. Miércoles 

y jueves se abastece nuevamente y organiza su mercancía para llegar los viernes desde Mao 

hasta Monción y los sábados hasta a la entrada de Mao por la carretera de Hatillo - San Lorenzo. 

Su compromiso y responsabilidad le han permitido crear una red de clientes que demanda sus 

productos y le espera para adquirirlos.

Conoció los servicios de la Fundación a mediados del 2011, cuando recibió un préstamo de cinco 

mil pesos y a través de los años se ha convertido en un excelente cliente de nuestra Institución. 

Los préstamos además de abastecer su negocio le han permitido mejorar su vivienda. Cuando 

comenzó las ventas apenas tenía un solarcito, hoy ya tiene su casa de concreto, empañetada, 

aunque todavía le falta poner el techo de concreto. 

Con su esposa procreó 3 hijos: dos varones y una hembra, quienes son ya adultos. Dos trabajan 

para distintas empresas mientras que el segundo está terminando la carrera de ingeniería civil. 

“Yo soy la Fundación 

porque yo he avanzado, 

he aprendido a manejarme 

mejor y no tengo compromiso 

más que con la Fundación.”
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PolanCo aybar GarCía

Negocio: Colmado-Cafería

Santiago de Los Caballeros

Valor: Liderazgo

Polanco se describe y se reconoce así mismo como un Pequeño Empresario, y realmente 

está en lo correcto. Es en la actualidad el propietario del negocio Ben&Ve.

Oriundo de Constanza, estudió solo hasta el octavo de básica. Cuenta que trabajar la tierra 

en el campo no era lo de él. A los 19 años puso un colmadito, donde vendía tostadas y jugos. 

A raíz del paso del huracán George en 1998, perdió su colmado y decidió marcharse a Santiago 

donde comenzó a ganarse la vida como vendedor ambulante.

Posteriormente consiguió poner una mesita para vender mabí, tostadas, jugos, riqui (pan con 

huevo, carne y vegetales) con mil pesos prestados y así comenzó a captar clientes, pues tenía 

su venta junto a un puesto de gomas, en la avenida 27 de febrero, un lugar muy céntrico en 

Santiago y de mucho movimiento de personas.

Le estaba yendo muy bien en el negocio sin embargo, la idea de un préstamo nunca la había 

considerado por ser un vendedor ambulante, hasta que conoció a un Oficial de Crédito de esta 

Fundación que consumía sus productos. Dicho Oficial de Crédito se percató de la responsabi-

lidad y deseos de superación y decidió ofrecerle los servicios de la Institución para que pudiera 

acceder a un préstamo. Fue evaluado y en 2009 recibió su primer crédito por valor de cinco mil 

pesos. Con este préstamo le añadió al negocio, la venta de hot dogs en las noches. Su segundo 

préstamo lo utilizó para comprar una neverita y envases para vender pastelitos y mabí a domicilio 

y en distintas tiendas. Pasaba las mañanas repartiendo pedidos, las tardes y noches en el puesto.

Pagaba a tiempo sus cuotas y sus posibilidades de crédito fueron aumentando. Puso unos tramos 

en su casa y empezó a vender mercancía de colmado: azúcar, café, arroz, etc. A la fecha, tiene 

montado un colmado, donde sigue vendiendo tostadas y jugos. Hace dos años retiró el puesto 

de venta y se ha concentrado en el desarrollo de su colmado-cafetería. Polanco es un impor-

tante líder comunitario en su sector. Forma parte de la Junta de Vecinos, que ha conseguido llevar 

la electricidad y el agua al barrio. Recientemente resultaron ganadores de un concurso del 

Ayuntamiento de Santiago, que consiste en la construcción y adecuación de sus 

calles, aceras y contenes. En unos meses obtendrán también el asfaltado de las 

mismas. También construyeron un puente para evitar que tuviesen que cruzar 

por aguas contaminadas.

A la fecha, la casa donde vive es propia. Ha diversificado sus ingresos adquiriendo 

viviendas que mejora y posteriormente renta. Además de incursionar en el negocio 

inmobiliario, pues vende y renta terrenos que son propiedad de terceros, quienes le 

piden a él que sea el intermediario, recibiendo a cambio comisiones de pago.

A sus 39 años, está casado y su esposa le ayuda en el negocio. Tienen dos hijos, 

una de 11 años y otro de 6 años, que van a la escuela. Mantiene a su madre, a quien 

le compró una casa y le cubre todos sus gastos. 

“Gracias a Dios y a la Fundación Dominicana de Desarrollo porque mi vida ha cambiado 

y puedo decir con orgullo que soy un “pequeño empresario”, concluyó.

“La Fundación es lo mejor 

que hay, porque fue la única 

empresa que me dio la mano 

cuando más yo la necesitaba, 

cuando yo no sabía lo que era 

un préstamo. Ahí es donde está 

la solución, donde el pobre 

puede salir de la pobreza, 

donde tú puedes ser un 

pequeño empresario, un 

buen empresario, por eso 

Yo soy la Fundación.”
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yunior GoodMan

Negocio: Venta de guineos y aguacates

Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte

Valor: Integridad

Yunior estudió hasta el segundo de bachillerato porque decidió 

casarse y empezó a trabajar como obrero de construcción. Después, 

estuvo dos años vendiendo jugo de naranja en un puesto frente a la 

clínica Santos Aquino. A raíz del brote de cólera, perdió clientela pues 

las personas temían contraer la enfermedad. 

 

Con los ahorros que pudo hacer compró una camioneta en la que 

empezó a hacer acarreos, mudanza y botes de escombros. También 

vendía 10 cajas de guineos y unos pocos aguacates hasta que pudo 

comprar un puesto en el Mercado de Productores de Los Alcarrizos. 

A la fecha, su disciplina, trabajo constante y responsabilidad de pago 

le han permitido tener tres puestos dos de guineos y uno de aguacate. 

Además, Yunior recorre una ruta que ya tiene establecida para repar-

tir su mercancía a unos 15 colmados y también a la gente que vende 

en los semáforos, ubicados desde Manoguayabo hasta el Km 28 de la 

Autopista Duarte (km 20, 22 y 25). Tiene un empleado que le asiste para cargar y descargar la 

mercancía. Alquiló un solar en Pantoja, donde guarda la mercancía de sus vendedores ambu-

lantes cercanos y la que entrega a los colmados.

Conoció los servicios de la Fundación al participar en el programa “Refugiados al Éxito” que la 

Institución lleva a cabo en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), 

a través del cual se capacitó en temas de emprendedurismo y desarrollo empresarial con el fin 

de poder aprender a manejar mejor su negocio.

Tiene crédito con una distribuidora de guineos del Cibao que le vende 2,000 cajas de guineos 

mensuales y se las trae a Santo Domingo, a precio de por mayor. Los aguacates los compra él 

mismo, en Cambita Garabito en San Cristóbal. 

Es una persona muy recta y responsable. Vende calidad pero exige lo mismo a sus suplidores. 

Si alguno le falla, no vuelve a comprarles más, porque él no puede quedarle mal a sus clientes. 

Tiene más de 50 personas en los puestos que suple: en la entrada de los Alcarrizos y de Pan-

toja, en la avenida Winston Churchill y en Manoguayabo. 

En su opinión y trata de practicarlo a diario, el negociante tiene que ser humilde con todas las 

personas porque nunca se sabe quién puede ser tu próximo cliente. “Yo le doy buen trato a 

mis clientes. Me ha pasado que alguno en un momento no tiene el dinero, y yo lo que hago es 

prestarle dos o tres mil pesos para que me lo pague tan pronto venda la mercancía que se esta 

llevando”. Nos dice que un negocio sin crédito y sin clientes, no es negocio.

Tiene en sus planes comprar un vehículo más grande para poder aprovechar oportunidades 

que se presentan de comprar grandes cantidades de productos a mejor precio, además de 

que se le maltrataría menos la mercancía y obtendría mejores ganancias. 

“Yo soy la Fundación

porque ahí aprendí a respetar 

los compromisos. Empecé sin 

nada y no tengo dinero pero 

gracias a Dios tengo el nombre y 

me reconocen por responsable 

y yo le tengo la puerta siempre 

abierta a mis clientes”.
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raquel altaGraCia salas

Negocio: Tapicería

Santo Domingo, D.N.

Valor: Innovación

La vida para Raquel no ha sido fácil. Nació en el Sector de Los Minas y a los 12 años, salió 

embarazada. A los 14 años se casó y con esa pareja procreó dos hijos. Los padres de sus hijos 

la abandonaron y llegó a pedir en las calles junto a su hermana. 

“No sabía trabajar y solo había alcanzado el quinto curso”, comenta Raquel. Pasó muchas humi-

llaciones y se unía por tiempos a parejas para conseguir el sustento de sus hijos. Su hermana la 

animó en el año 2000 a tomar unos cursos en INFOTEP. Hizo dos, el de tapicería y otro para 

elaborar velones y carteras.

Comenzó a hacer cortinas y edredones, mientras estudiaba y, junto a su hermana, empezaron a 

vender sus productos y a conseguir pedidos. Al tiempo, su hermana se fue a vivir fuera del país 

y una amiga le habló de la Fundación y las posibilidades de obtener un préstamo. 

Con su primer crédito pudo comprar materiales para hacer velones. Su negocio comenzó a 

crecer porque su garante, un amigo ebanista, empezó a referirle trabajos de tapicería que le 

solicitaban para los muebles que él confecciona. Es así como decide dedicarle la mayor parte 

del tiempo a este oficio.

Los muebles de menor tamaño los trabaja en su casa, donde tiene su 

taller instalado. Cuando se le presentan trabajos de mayor tamaño, la ma-

dera se la preparan en el taller de ebanistería para ensamblaje que poste-

riormente ella forra. Comenta que tapiza desde otomanes, divanes, sillas, 

sofás de dos o tres personas así como, sofás en forma de L.

Trabaja alternando lo que hace de acuerdo a la demanda, siempre con la tapi-

cería y cuando no tiene esos encargos, prepara velones y carteras para vender. 

Hoy su hija mayor tiene 33 años, el segundo 31 y el más pequeño 29 quien 

estudia derecho. Los dos mayores son bachilleres y trabajan independientes, ninguno se ha 

inclinado por ejercer el oficio de ella. A sus 47 años, lo que más disfruta son sus ocho nietos.

Durante un tiempo, mantuvo otro taller de tapicería en la Victoria, en un espacio de la casa de 

su madre. Pero por un asunto de distancia y falta de clientes decidió cerrarlo. Sus planes futuros 

están centrados en incursionar en la tapicería de automóviles, porque dice que eso lo pagan muy 

bien. También quiere invertir en maquinarias: sierra, sinfín, máquinas de coser y un compresor. 

Se caracteriza por ser una persona muy responsable en sus entregas y no toma trabajos que 

no pueda entregar a tiempo. Tiene buenos clientes y siempre les ha quedado bien, razón por la 

que su clientela aumenta, ya que estos siempre la refieren para otros trabajos. 

Cuenta que aunque muchos entienden que la tapicería es un trabajo realizado mayormente 

por hombres, ella se siente satisfecha de sus logros, sobre todo de tener independencia 

económica, haciendo por demás un trabajo digno y que le gusta.

“Yo soy la Fundación

porque ellos me han dado 

apoyo para alcanzar 

mis metas y mis sueños.”
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erode riGaud

Negocio: Acarreo y venta ambulante

Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste

Valor: Proactividad

Hace seis años que Erode inició su negocio de acarreo y venta ambulante de frutas con una 

camioneta. El acarreo lo hace de manera fija los lunes y jueves llevando al mercado a vecinos, 

que son vendedores ambulantes, para que adquieran sus mercancías. Comenta que los lunes lleva 

entre 10 y 12 personas y los jueves unas siete u ocho. Cada persona paga 50 pesos y dependiendo 

de lo que compre y el tamaño de la carga le cobra entre 200 y 500 pesos adicionales.

También tiene varios dueños de colmados a quienes lo lleva a hacer las compras que necesita 

para su negocio y maestros de construcción a los que les acarrea materiales. 

Hace un año decidió ampliar su negocio instalando un pequeño colmado en su casa. Vende 

arroz, aceite, cebolla, sopita, refrescos, artículos de higiene personal, poco a poco ha ido intro-

duciendo más variedad de mercancías. 

Su hija le ayuda en la mañana hasta las dos de la tarde, hora en la que se va para la escuela, 

por lo que Erode atiende el negocio por las tardes. Cuando se presenta una oportunidad de 

acarreo, cierra el colmado, hace el trabajo y a su regreso vuelve abrirlo.

La camioneta cuenta con parlantes por lo que él la aprovecha para hacer sus propias ventas, 

sobre todo de mango y aguacates que compra al por mayor y los vende por los sectores de 

Palmarejo, Villa Linda, Pantoja, Los Alcarrizos, Los Girasoles y Batey Bienvenido, donde tiene 

sus clientes fijos. 

Conoció los servicios de la Fundación al participar en el programa “Refugiados al Éxito” que 

durante cuatro años desarrollo la Institución en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas (ACNUR). Al concluir fue evaluado y se le aprobó un primer préstamo por 16 mil pesos 

el cual saldó con excelente calificación acumulada. A la fecha ya va por su tercer crédito. 

Ha utilizado los préstamos para la compra de mercancía, especialmente para el colmado y para 

dar mantenimiento a su vehículo, así como también para la mejora de su vivienda que poco a 

poco ha ido ampliando.

Genera otros ingresos recogiendo plásticos en el vertedero de Duqueza, que coloca en un 

solar baldío, donde los lavan y los empacan para venderlos a una fábrica recicladora ubicada 

en Haina. Tiene en planes comprar un solar para instalar formalmente este negocio. 

Es muy conocido en el sector y muy colaborador. Cuenta que antes del 

sistema 911 en el país y aún hoy día, cada vez que en su barrio se presen-

taba una emergencia médica o un parto es él quien los lleva al Hospital. 

Es un servicio para el que siempre está presto, sin importar la hora y sin 

cobrar por ello, solo pide que le cubran el costo del gas, combustible 

que usa su guagua, para así poder salir a trabajar al día siguiente.

“Yo soy la Fundación

porque me ha ayudado mucho 

y han permitido que mi vida 

cambie y sé que con los 

préstamos seguirá mejorando”
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yokasta alexandra ureña Feliz

Negocio: Salón de Belleza

Santo Domingo Este

Mujer Emprendedora

Yokasta inició el negocio en su casa con el apoyo de su suegra que le enviaba desde 

Nueva York artículos para que los revendiera: productos Avon, ropa, calzados, entre 

otros. Con esta actividad apoyaba los ingresos de su hogar, pues su esposo trabaja en 

un almacén de una Ferretería.

Tiene 37 años y estudió hasta al Octavo curso. Trabajó desde los 16 años en la zona franca 

de Las Américas, como control de calidad en la fabricación de joyas durante unos tres años. 

Cuando se casó, a los 19 años, dejó de trabajar y se dedicó a los cinco hijos que procreó con su 

esposo, que a la fecha tienen entre 12 y 17 años de edad. Viven en Maquiteria en una casa con 

4 habitaciones que pertenece a la madre su esposo.

Hace unos 10 años decidió hacer cursos de cocina y belleza general en el Instituto de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP). Decidió dedicarse a la belleza y completó su formación en la 

Academia NACIDIT. Terminado los estudios instaló en su casa un pequeño salón de belleza, al 

cabo del tiempo y al ver los resultados positivos decidió rentar un local para poder ampliar el 

espacio de servicio. 

Pasó por un segundo local pero debido a que la renta y los gastos fijos 

se estaban tornando cada vez más altos, decidió instalar nuevamente el 

salón de belleza en su casa, luego de haber habilitado un espacio 

mayor. De esta manera, asegura Yocasta, está logrando más rentabilidad 

y mejoría de sus ingresos.

Sus hijas ya se están interesando por el negocio y el oficio de la peluquería. 

La mayor, que está terminando el bachillerato, ya concluyó un curso de 

manicure, pedicure y uñas acrílicas, por lo tanto es quien ofrece esos ser-

vicios en el salón. Su segunda hija ya la ayuda lavando cabezas los fines de 

semana, junto a una joven que tiene contratada para lavar y hacer rolos.

Yocasta se encarga de los cortes, tintes, aplicación de productos especiales y peinados, además 

de la venta de distintas líneas de productos y tratamientos que incluyen shampoo, acondi-

cionador, mascarillas, gotas para el brillo, etc. las que le permiten aumentar considerablemente 

sus ingresos. 

Con los préstamos que ha obtenido en la Fundación Dominicana de Desarrollo compra mer-

cancía, paga sus cursos y compra equipos para el salón: un lava-cabezas, dos secadores, un 

secador de mano y varios asientos. Su próximo objetivo es invertir el dinero en la compra de un 

generador eléctrico, ya que el servicio de electricidad en la zona donde vive es muy inestable.

Sueña con una casa propia donde pueda tener más espacio para el salón de belleza y para vivir 

pues para ella es prioridad poder atender a sus hijos, pues asegura que la familia es lo más impor-

tante. Se siente orgullosa de lo que ha alcanzado y agradecida del Fundación porque ha podido 

seguir estudiando y tiene un negocio que la hace económicamente independiente y estable. 

“Yo soy la Fundación

porque siempre quise ser 

independiente para poner 

mi propio negocio y con la 

Fundación yo lo he logrado”.
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josé antonio Cabrera beriGüete 
Negocio: Transporte Escolar

Arroyo Hondo, Santo Domingo

Empresario del Año
Es un cliente de 14 años de fidelidad a nuestra Institución que ha podido desarrollar y ampliar 

su negocio a través de los créditos que ha obtenido con la Fundación.

Don José Antonio es un empleado pensionado del Colegio Arroyo Hondo, donde trabajó 

desde 1979, como Seguridad en la puerta. Al año de iniciar allí sus labores, el propio colegio le 

facilitó un préstamo para que comprara un vehículo para ofrecer así servicio de transporte a 

los estudiantes, tanto para la hora de entrada como para la hora de salida.

Con nostalgia recuerda don José Antonio que son muchos los jóvenes que ha visto crecer y 

graduarse tanto del Colegio Arroyo Hondo como del Colegio Educativo Nuestra Señora de la 

Fe, entidad educativa a la que el también brinda servicios.

Es oriundo de Elías Piña, donde estudio hasta el octavo curso. Después se integró a la milicia 

del país, donde duro unos pocos años hasta que comenzó a trabajar en el colegio donde 

permaneció hasta el 2010, siendo pensionado, después de 31 años de labor. Su retiro no fue 

motivo para dejar de trabajar, todo lo contrario. Ya tiene 2 autobuses y una van. Además de 

un chofer contratado para poder ofrecer servicios de transporte simultáneamente a unos 75 

estudiantes de ambos centros educativos. 

Conoció la Fundación Dominicana de Desarrollo en cuando fue garante de un amigo que 

quedó mal en las últimas dos cuotas y tuvo que hacerse responsable de saldar el préstamo. 

Desde entonces es cliente nuestro, su primer crédito fue para techar en concreto su casa. 

Después sus créditos le han servido para acondicionar casas que compra y alquila. En total 

tiene seis casas, dos de dos niveles, un local comercial y un garaje para sus vehículos. 

Casado desde hace 40 años, por la ley y por la Iglesia Católica, procreó con su esposa dos 

hijas, ambas son profesionales graduadas de la universidad: una de contabilidad, con maestría 

y posgrado y otra de ingeniería industrial, que son para él su mayor logro. 

A sus 59 años de edad, y a pesar de ciertas complicaciones de salud, don José Antonio asegura 

que ahora es que tiene fuerzas para continuar trabajando. Es un hombre confiable, recto y 

responsable, más conocido en el sector de Arroyo Hondo que en Sabana Perdida, donde vive.

Nos dice que sin la Fundación no hubiera podido llegar a donde está. 

Para él la Fundación ha sido un eje en su familia y le ha permitido 

sentarse a la mesa todos los días con paz y seguridad.

“La Fundación Dominicana 

de Desarrollo para mí ha sido 

el eje más importante que 

me ha dado la oportunidad 

de progresar a mí y a mi familia, 

por eso Yo soy la Fundación”.
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Te invitamos a contribuir con nuestra labor en pro del desarrollo de la República Dominicana.

Apóyanos a darle continuidad a nuestro propósito de “cambiar vidas, creando empresas” y 
conviértete en un:

Socio Padrino o Madrina

Esta modalidad de membresía está dirigida a personas que tienen sus objetivos laborales 
e incluso personales ya alcanzados, pero que su agenda de trabajo y compromisos le impide 
dedicar tiempo a acciones sociales. 

La Fundación Dominicana de Desarrollo te brinda la oportunidad de cumplir con ese objetivo 
personal de ser socialmente responsable, en pro del bienestar de aquellos que han sido menos 
favorecidos y han contado con menos oportunidades tanto educativas como laborales.

Los interesados solo debele elegir el monto anual que desean aportar, partiendo de un mínimo 
de diez mil pesos y un máximo de treinta mil. El aporte puede ser realizado en dos cuotas semes-
trales e igualmente dentro de un grupo de máximo tres personas.

Una vez realizada el 50% de la donación, le remitiremos un listado de clientes que están 
solicitando un préstamo por el monto acordado a ser aportado. Dichos clientes estarán preseleccio-
nados, previamente evaluados y pre aprobados para recibir el préstamo.

Los clientes que califican para tener un Padrino o una Madrina también figurarán en nuestra 
página web www.fdd.org.do y en nuestra red social www.facebook.com/fddesarrollo 

La finalidad de crédito será para que esa persona pueda iniciar su negocio. Tan pronto como sea 
elegido un empresario(a) de la microempresa a ser apoyado, se le desembolsará el crédito y se 
le informará que forma parte del programa “Préstamo Padrino o Madrina”. 

El o los padrinos serán informados trimestralmente sobre el historial de pago del cliente y al finalizar 
el crédito se enviará un reporte que resuma como ayudó el crédito a esa persona a cambiar su 
vida. Si el o los padrinos desean, podremos coordinar una visita para conocer al cliente apadrinado.

Además, los Socios Padrinos y Madrinas tendrán derecho a una tarifa preferencial para participar 
en actividades organizadas por la Fundación Dominicana de Desarrollo, así como también un 
descuento en el costo de arrendamiento de nuestro local, el Círculo de Coleccionistas, para la 
celebración de actividades personales.

Y A TI, ¿TE GUSTARÍA SERLO? En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, la Asamblea General 

Ordinaria de Socios, celebrada el día 24 de abril de 2014, en virtud de la Tercera Resolución, 

resolvió elegirme como Comisario y al señor Juan de la Rosa como Comisario Suplente de esta 

entidad para el ejercicio social correspondiente al año 2014.

Al aceptar mi elección, asumí la obligación de rendir un informe a la Asamblea General 

Ordinaria de Socios a celebrarse a más tardar el 30 de abril de 2015.

El informe que presento ante esta Asamblea General Ordinaria, respecto al estado financiero 

de la Asociación, incluye los siguientes aspectos considerados importantes para contribuir en 

la adopción de una decisión conforme al mandato del artículo 17 de los Estatutos:

•	 La	base	de	presentación	de	los	estados	financieros.

•	 La	razonabilidad	de	los	estados	financieros.

•	 La	capacidad	del	sistema	de	control	interno	para	asegurar	la	confiabilidad	

 de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

En función lo señalado anteriormente, realizamos lo siguiente:

•	 Una	revisión	de	las	normativas	contables	vigentes	aplicables	a	la	entidad.

•	 Una	evaluación	de	los	estados	financieros	en	cuanto	a	normativas	aplicadas,	contenido	y	

revelaciones.

•	 Una	 revisión	y	evaluación	del	dictamen	 fechado	24	de	 febrero	de	2015	 y	 los	estados	

financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 que acompañan el 

mismo, los cuales arrojan un resultado integral neto de RD$4,985,238; un patrimonio neto 

de RD$178,985,314 y flujos netos de efectivo de las actividades de operación, inversión y 

financiamiento de RD$13,580,799, RD$(50,957,11) y RD$36,377,276 respectivamente.

•	 Una	revisión	del	balance	general	al	31	de	diciembre	de	2014,	del	estado	de	resultados	del	

año 2014 y sus correspondientes notas, preparados por la administración de la entidad.

•	 Un	estudio	de	los	estatutos	de	la	entidad	y	las	actas	de	las	reuniones	del	Consejo	Directivo	

de los períodos 2014 para identificar decisiones adoptadas y su grado de cumplimiento.

•	 Una	revisión	y	evaluación	de	la	carta	a	la	gerencia	emitida	por	BDO,	auditores	independientes,	

en fecha 3 de mayo de 2014.

InfORmE dEL COmISARIO
a la asaMblea General ordinaria de soCios 
de la FundaCión doMiniCana de desarrollo, inC.
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diCtaMen de los auditores indePendientes 
y estados FinanCieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

•	 Una	 revisión	 y	 evaluación	 de	 las	 actas	 de	 las	 reuniones	 del	 Comité	 de	 Auditoría	

correspondientes al año 2014.

•	 Una	evaluación	de	los	resultados	de	las	operaciones	y	los	resultados	de	las	inversiones	

financieras y su financiamiento.

Conclusión:

Basado en el trabajo realizado, descrito en el párrafo precedente, no tengo observaciones 

ni reparos sobre el contenido de los estados financieros, al y por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2014, que acompañan el dictamen de los auditores externos, BDO, excepto por 

política de reconocimiento de los ingresos sobre la base de “lo percibido”, en vez de sobre 

la base de “lo devengado”, el cual produce una subvaloración de los ingresos del año 2014 

de RD$730,044 y una sobrevaloración del pasivo y una subvaloración del patrimonio neto de 

RD$8,764,387, al 31 de diciembre de 2014. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura de control interno de la entidad, no tengo conocimiento 

de deficiencias significativas en el diseño y en la operación del sistema de control que pudiesen 

afectar la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir e informar informaciones 

financieras confiables y consistentes con las políticas contables adoptadas ni incumplimientos 

de las leyes y regulaciones a que está sujeta la misma.

No se identificaron decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, cuyo grado de incum-

plimiento pudiese afectar la presentación de los estados financieros del año 2014.

Finalmente, en relación con los resultados netos, se evidencia una reducción de un 57% en 

relación con el año anterior. Identifiqué que las principales causas son: el aumento del costo 

de financiamiento en RD$2,683,646; el aumento de los gastos operacionales de RD$9,358,046 

(10.22%) mientras que los ingresos por financiamientos aumentaron en RD$8,835,932 (8.55%). 

No obstante, las observaciones señaladas, solicito a esta Asamblea la aprobación de los 

estados financieros del año 2014 y el descargo correspondiente al Consejo Directivo por la 

gestión realizada.

 

Jorge Enrique Ventura Diloné, CPA

Comisario

Registro ICPARD #001134 

Santo Domingo, Distrito Nacional,

20 de abril de 2015.-
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.

Estados de resultados integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.

Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.

Notas formando parte de los estados financieros
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Notas formando parte de los estados financieros
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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 2014 y 2013
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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 2014 y 2013

Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc.

Notas formando parte de los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Notas formando parte de los estados financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Tel.: 809-338-8101 
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