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Hoy entregamos una realidad a los que nos sucederán.
Y lo hacemos con fe inquebrantable de que esta obra,
que iniciamos con esfuerzo conjunto de hombres

de empresa 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.
José Armenteros Seisdedos
Presidente Fundador
Informe Anual 1968

1966-2016

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO
DE NUESTRO PAÍS

A través de esta Memoria Anual compartimos
los resultados de nuestro trabajo realizado en el 2016
y aprovechamos esta oportunidad para presentar un resumen
de los frutos cosechados en estas cinco décadas de labor
ininterrumpidas al servicio de nuestra nación.
Esta Memoria la dedicamos, con un sentimiento
de sano orgullo y profundo agradecimiento,
a todos los que de una manera o de otra han colaborado
en esta institución para consolidar el desarrollo de nuestro país.

Creemos que la FDD es un buen ejemplo de cómo
el desarrollo de una institución privada en una sociedad libre
puede traducirse en ventajas tangibles para los sectores
que todavía viven al margen de los beneficios que ofrece el progreso.
Mario José Cabrera Morin

Presidente en el Décimo Aniversario
Informe Anual 1976
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PERFIL INSTITUCIONAL
Estamos celebrando nuestro 50 aniversario, cinco décadas en las que el trabajo de la Fundación
ha estado dirigido 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. Con el objetivo de generar y fortalecer negocios, a través de
programas de capacitación, asistencia técnica y financiamientos, trabajamos día tras día para
alcanzar nuestra Misión que consiste en “Catalizar el desarrollo de la República Dominicana”.
Nuestra institución nació con el sueño de Don Rafael Esteva y Don José Armenteros
Seisdedos, que preocupados por la situación del país, decidieron que era una necesidad
urgente apoyar a los campesinos y promover el desarrollo. Con la participación y el apoyo de
23 empresarios dominicanos se inició esta institución que ha sido una de las más interesantes
acciones sociales de todos los tiempos, emprendida por el empresariado dominicano.
Durante estas décadas, la Fundación ha recorrido un sinnúmero de proyectos que han
abarcado desde la agricultura, la agropecuaria, la educación, la capacitación, la medicina y la
salud, la artesanía y el microcrédito y ha acompañado a más de un millón de dominicanos de
escasos recursos, para que puedan encontrar, a través de sus negocios, una manera digna de
ganarse la vida, alcanzando mayores ingresos y un nivel más alto de desarrollo.
Para finales del 2016, nuestro impacto directo superaba los 17,000 dominicanos activos que
participan del servicio microfinanciero que ofrecemos en diez provincias del país. Además de
los miles de ciudadanos que anualmente se han beneficiado al recibir educación financiera
gratuita, la capacitación y el entrenamiento para poder empoderarse de su crecimiento y
emprender o mejorar sus propios negocios.
La Fundación, hoy, con sus cincuenta años de historia ha dejado su marca en el desarrollo del
sector informal de la economía y sus aportes en algunos de los cambios más notables en la
segunda mitad del siglo 20. Es nuestro compromiso mantenernos firmemente apegados a la
misión original para la que fue creada la Fundación: el desarrollo integral, social, económico
y personal de todos los dominicanos.

MEMORIA ANUAL 2016

4

MISIÓN
“Catalizar el Desarrollo de la República Dominicana”.
La misión de la Fundación es pues, 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”.

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.
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CONSEJO DE DIRECTORES
2015 - 2016
Los miembros que integran del Consejo de Directores, se eligen
anualmente, mediante la Asamblea Anual de Socios, máximo organismo rector de la institución y cumplen estrictamente el periodo para el
que fueron electos, manteniendo así un proceso democrático.

La FDD ha promovido la institucionalidad mediante
un educado esfuerzo de administración y relevo.
Jaime Malla Frankenberg
Presidente 1993-1994

Elías Juliá Calac
Presidente

Se procura elegir un Consejo de Directores amplio y variado, con una
participación plural para que existan puntos de vista diversos. Por eso,
se incluyen entre los miembros especialistas en finanzas, mercadeo,
derecho y otras actividades afines a las que realiza la institución.
Una de las fortalezas de la Fundación Dominicana de Desarrollo ha
sido la calidad de las personas que han integrado sus consejos directivos y las personas electas a la presidencia. La Fundación ha tenido
como presidentes destacados hombres y mujeres de las principales
empresas del país.
Nuestros Consejos de Directores, han sido conformados por personas
con una visión clara de cómo promover y alcanzar el desarrollo de
nuestro país. Donan su tiempo y sus esfuerzos porque son sensibles
a las necesidades de nuestra gente, creen en nuestro país y están
comprometidos con el desarrollo de nuestra nación.

Amelia Reyes Mora
Vicepresidenta

50 años de la Fundación Dominicana de Desarrollo
son un ejemplo del sacrificio diario y la perseverancia
que han tenido siempre los grupos de personas
que la han dirigido.”
Miguel Antonio Guerra Sánchez
Presidente 1969-1970

Humberto Sangiovanni
Tesorero
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René Grullón Finet

Jaime Roca

María del Carmen Ramos

Vicetesorero

Secretario

Vicesecretaria

Ramón Franco Thomén

María Isabel Fabián

María Virginia Elmúdesi

Miembro

Miembro

Miembro

Susana Reid Baquero

María del Pilar Cañas López

Cristina Trullols

Miembro

Miembro

Directora Ejecutiva
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INFORME
DEL PRESIDENTE

Pronunciado en la quincuagésima Asamblea Ordinaria Anual
de la Fundación Dominicana de Desarrollo.

Con gran satisfacción cumplo con el mandato de someter a su consideración
la Memoria Anual de nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., con
el informe correspondiente a las actividades realizadas, así como los estados
financieros auditados correspondientes al período fiscal comprendido entre el
1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2016, obedeciendo de esta manera
con lo establecido en el Artículo 17 de nuestros Estatutos Sociales.
La economía dominicana mostró un buen desempeño y crecimiento a nivel macro durante el
año 2016. Sin embargo, no se percibe con la misma intensidad a nivel micro, mostrando su
debilidad en los altos índices de pobreza que exhibe la nación, pues un tercio de la población
es altamente vulnerable a la pobreza y alrededor de un 7% se encuentra en la indigencia,
pese a los esfuerzos que han reducido ligeramente la brecha de la pobreza. Sin embargo,
debo señalar que de acuerdo con el Banco Mundial: “muchos países han logrado mayores
reducciones en pobreza que la República Dominicana en los últimos 10 años, incluso con un
crecimiento más bajo en su economía”.
El entorno político, económico y social se ve impactado por la baja efectividad de nuestro
sistema judicial, la corrupción, la impunidad y la percepción de una tímida acción por parte de
las autoridades, están quebrando las esperanzas de los dominicanos de contar con un futuro
más optimista. Ante este escenario, crece el desafío para lograr el desarrollo, el crecimiento
y la equidad social.
No cabe duda de que tenemos grandes retos, debemos exigir sistemas más justos y
transparentes que permitan un desarrollo real que reduzca las inequidades. Un sistema
fundamentado en la injusticia social, donde prospere la deshonestidad y la incompetencia, en
perjuicio de la gente honorable que quiere realizar un trabajo meritorio, no facilita en lo
absoluto la esperanza de una mejor condición de vida.
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Elías Juliá Calac

Cambiamos Vidas, Creando Empresas

Como institución de microcrédito ofrecemos oportunidades a los que están en la base más
baja de la pirámide social, apoyando y desarrollando ese talento humano emprendedor, totalmente excluido de nuestro sistema financiero regulado. Estamos comprometidos con el
desarrollo y seguiremos trabajando para que los pobres alcancen, lo que por derecho deben
tener: educación, salud, vivienda y bienestar, en pocas palabras, para que alcancen sus sueños.
En el 2016 cerramos con una cartera de doscientos setenta y cinco millones cincuenta mil
ochocientos sesenta y seis pesos (RD$ 275,050,866.00), cifra récord para la institución,
obteniendo un 14% de crecimiento sobre la del año 2015 y con 17,589 clientes servidos a
nivel nacional, lo que arroja un préstamo promedio de 15,600 pesos por cliente.
Hemos tenido un crecimiento en los resultados netos sobre el 2015 de un 9.19% al cerrar
con unos beneficios de RD$9,223,135.00 comparados con los RD$8,446,636.00 logrados
en el mismo período del año anterior.
En el 2016 continuamos fortaleciendo la institución a nivel administrativo y operativo. Hemos
logrado realizar un alto porcentaje de los pagos a través de los desembolsos sin cheques,
agilizando el tiempo de entrega de los mismos, reduciendo así la operatividad diaria para
hacerlos efectivos.
Hemos obtenido ahorros importantes en la gestión administrativa y en la renegociación de
nuestros financiadores para conseguir un costo de fondo más ventajoso. Cabe destacar el
financiamiento logrado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un millón de Euros
que requirió de un largo proceso de negociación.
Igualmente, los comités de Riesgo, Auditoría y Tecnología que se han conformado a lo interno,
con miembros del consejo y empleados, han sido de gran soporte para seguir fortaleciendo
la institución.
En el último cuatrimestre del año, nos abocamos a un cambio de plataforma tecnológica
especializada en microfinanzas que permitirá estar a la vanguardia en el manejo de información
y eficiencia operativa.
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Con la certeza de que la capacitación y la educación son la base del desarrollo, continuamos
con los programas que hemos venido implementando durante los últimos años, entre los que
podemos mencionar:
El Programa de capacitación con Internos y Ex Internos con la Procuraduría General de
la Nación y el Programa de Capacitación en Desarrollo Empresarial y Emprendimiento
con la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) para personas que tienen
capacidades diferentes.
Charlas de Educación Financiera para nuestros clientes. Sumándose a nuestra labor
de capacitación un nuevo acuerdo: con ECORED (para ofrecer educación financiera a
recolectores de basura de Samaná).
Nos ha tocado dirigir esta institución en la conmemoración de su 50 aniversario y, al mirar
atrás, sabemos que la FDD ha realizado un sinnúmero de programas y proyectos que han
abarcado toda una variedad de esfuerzos e iniciativas que van desde el fomento de la agricultura y la ganadería, la salud y la educación, el desarrollo de la artesanía nacional, la creación
un liderazgo campesino, la promoción y capacitación en Gerencia y Administración, la mejora
de viviendas y el microcrédito. En fin, nuestra institución ha logrado, sumando fuerzas con
las entidades que la han acompañado durante estas cinco décadas, ofrecer una oportunidad
de progresar y tener una vida digna a más de un millón de dominicanos de escasos recursos.
El mejor argumento de porqué el microcrédito es una acción social, es porque es la única
manera de poner el dinero a recircular a personas con gran talento, pero con significativas
limitaciones económicas y sociales. A través de la labor de la FDD, damos una gran oportunidad a miles de dominicanos, trabajadores dignos, de demostrar que sí pueden lograr sus
metas de crecimiento apoyados por nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo.
Tenemos muchos retos por delante, continuar fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo del país, creando una cultura de ahorro y de sano emprendimiento en nuestros clientes.
Estamos en la búsqueda de nuevas y mejores formas de gestionar la Fundación Dominicana
de Desarrollo para continuar haciendo crecer el legado de nuestros fundadores para sentar
las bases de un futuro mejor, reconociendo que el gran reto es derrotar la pobreza.
¡Muchas gracias!

Elías Juliá C.
Presidente
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Este trabajo que desarrolla en campos y ciudades
la Fundación Dominicana de Desarrollo,
es el producto de las congruencia de diversas iniciativas
del sector privado, en el común propósito de aligerar
la pobreza mediante el incremento de la producción,
como seguro camino hacia la justicia social, la paz,
la prosperidad y bienestar del pueblo dominicano,
merecedor de mejor suerte.
José León Asensio

Presidente en el Vigésimo Aniversario
Informe Anual 1986
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INFORME DE GESTIÓN
El 2016 fue un año de grandes logros para la FDD, tanto en crecimiento de la cartera,
como en números y montos de créditos otorgados, llegando a servir a 17,589 clientes en
este año. Al 31 de diciembre del 2016 nuestra cartera de crédito llegó a un monto récord
de RD$ 275 millones lo que arroja un crecimiento de un 14% con relación al 2015.
Asimismo, colocamos un total de 17,098 préstamos a igual número de emprendedores,
con un monto en créditos otorgados de RD$398,750,128, contribuyendo a atender la
base de la población meta del mercado de la IMFs en el país, y manteniendo nuestra
misión, que es “Ser el Ente Catalizador del Desarrollo de la República Dominicana”.
En número de préstamos colocados, esto representa un 10.65% de crecimiento y un
16.84% en montos prestados.

CRECIMIENTO CARTERA VS. NÚMERO DE CLIENTES
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Ciudadanos primero, Empresarios después.
CARTERA POR MONTO
100

Más de 100 mil

743

Más de 50 mil hasta 100 mil

Más de 40 mil hasta 50 mil

798

Más de 30 mil hasta 40 mil

1,052

3,286

Más de 20 mil hasta 30 mil

Más de 10 mil hasta 20 mil

7,444

Más de 5 mil hasta 10 mil

Hasta 5 mil

4,079

87

A lo largo de todo el 2016, la FDD se mantuvo atendiendo al sector de la microempresa,
que fue el que le dio origen a nuestra institución, enfocados en la parte de la población mas
desposeída. Nuestras colocaciones totales se concentraron en montos entre RD$10,000 a
RD$30,000, para un total de 10,730 créditos otorgados. Es nuestra meta aumentar nuestro
préstamo promedio y llevarlo de $14,000 a $18,000 durante la presente gestión, por tanto
ya no se otorgan préstamos menores de $10,000.
Nuestra composición de cartera está centrada en los sectores de menos accesibilidad a la
banca tradicional, y por ende, con esto contribuimos de manera directa al desarrollo del sector
microempresarial en el país.
En montos comprendidos entre RD$30,000 y RD$100,000, colocamos el 15% del total de
préstamos, equivalentes a 2,593 créditos, lo que presenta un reto para la FDD en la atención
a clientes tipo PYME, quienes cuentan con una mayor organización y estructura. Con estas
colocaciones, hicimos crecer nuestro producto CrediEmpresa Plus, permitiéndonos atender
a este sector y al mismo tiempo seguir innovando con productos acorde a las necesidades del
mercado de la IMFs en la República Dominicana.
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CLIENTES ACTIVOS POR GÉNERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
44%

Hombres

Hombres
Mujeres

56%
Mujeres

Como institución transformadora de la calidad de vida en los hogares dominicanos y como
ente pujante del desarrollo de la microempresa, la mujer sigue presentando un peso
importante en la participación de nuestra cartera de crédito. Durante el año 2016 logramos
mantener esta tradición y cerramos nuestra cartera con un 56% de mujeres propietarias de
algún negocio o una actividad comercial, lo que repercute directamente en la economía de
los hogares dominicanos. Este porcentaje no presentó variación respecto a la composición
de género comparado al cierre del año anterior.
En el mes de febrero se realizó un castigo de RD$4.5 MM y para el mes de septiembre se
castigaron RD$5.4 MM, los cuales están alineados a las mejores prácticas de la industria normada y están acorde a la política de castigos que tiene la FDD. De estos créditos castigados,
RD$421,504 se han podido recuperar.
De esta manera podemos contar con una cartera de créditos saneada que refleja los esfuerzos
de la gestión de cobros sobre los créditos que se han otorgado en períodos recientes.
Durante el 2016 pudimos expandir la diversificación de cada uno de los productos que
componen nuestro portafolio, destacándose el producto CrediEmpresa, con una participación
de un 31% del total de nuestra cartera. El producto CrediCrece cuenta una participación de
un 25% del total de nuestros créditos y Mi Casa Bonita con un 21% de participación, todos
con un crecimiento en el ejercicio comparado con el año anterior. Esto muestra nuestro
compromiso de mantener una cartera diversificada que apoya nuestra filosofía de continuar
mejorando la calidad de vida a través del desarrollo de pequeñas empresas, como está
expresado en nuestro eslogan institucional y en nuestra misión como Fundación.
Durante el año 2016 la mayoría de los préstamos desembolsados fueron realizados mediante giros bancarios sin la necesidad del uso del pago vía cheque, logrando reducir el tiempo
en que se le desembolsan los fondos a nuestros clientes y haciendo el proceso totalmente
automático y ágil, con tiempos de respuesta más rápidos y controlando el alto volumen de
trabajo administrativo que esto conlleva.
MEMORIA ANUAL 2016
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La Fundación Dominicana de Desarrollo dio grandes pasos en el 2016, demostrado especialmente en el monto alcanzado por la cartera vigente y su crecimiento con relación al 2015. En
la gráfica siguiente se puede visualizar el fruto de las diferentes estrategias de crecimiento
y de profundidad de mercado llevadas a cabo durante todo el año, creciendo un 14% con
relación al 2015, con un aumento en el número de clientes de un 2%, lo que afianza y asegura
las proyecciones de crecimiento para el 2017 de la institución.
El crecimiento en el número de clientes no fue tan pronunciado dado que los dos castigos
ejecutados eliminaron de nuestra cartera unos 1,591 clientes. Además, la estrategia de aumentar
el monto promedio del crédito, hasta llevarlo a unos $18,000 en los próximos 2 años, reduce
un poco el número de clientes, pero redunda en mayores montos de préstamos otorgados.
Como nuevo financiamiento para fondear nuestras operaciones, obtuvimos un crédito
por $1,000,000 de euros de parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con sede
en Luxemburgo, con el que pudimos obtener, luego de casi 3 años de negociaciones, una
tasa bastante competitiva. Este crédito tendrá 5 años de amortización lo que nos permitirá
acceder a fondos blandos para hacer crecer nuestro portafolio y abaratar nuestros costos de
financiamiento, logrando un mayor plazo para el pago de esta deuda contraída.

TIPOS DE PRODUCTOS % EN MONTOS
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CréditoMío
3%
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4%
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10%
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(CrediEmpresa)
31%
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CréditoMío
FDD-Reservas
MiCasaBonita
Institucionales

CRECIMIENTO DE CARTERA 2015-2016
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PORCENTAJE OFICIAL SOBRE PERSONAL
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Nuestros oficiales de crédito han sido y siguen siendo nuestra principal herramienta de apoyo
para el logro de nuestras metas de crecimiento. Tuvimos un incremento de un 3% de la
plantilla de nuestros oficiales medidos sobre el personal total lo que nos permitió realizar
una mejor zonificación para llevar a cabo una concentración y separación de sus carteras. De
esta manera podemos aumentar el número de clientes y atender mejor las colocaciones y los
cobros en las distintas actividades productivas que ellos realizan.
También incrementamos la cantidad de clientes atendidos por cada oficial, obteniendo una
mayor rentabilidad de cartera y menores gastos operativos por oficial, una mejora sustancial
en los indicadores de gestión para el período citado.

CARTERA AFECTADA
DICIEMBRE 2016
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Para el 2016, el comportamiento de la cartera afectada mayor a 30 días presentó una notable
mejoría, producto de una mejor gestión, de mejores controles aplicados desde la misma originación del crédito y de una labor de cobros fortalecida. Esto nos permitió cerrar con un indicador
de cartera vencida mayor a 30 días de 4.7% al cierre de este período 2016, a pesar de los
dos castigos aplicados durante el ejercicio. Una serie de variables contribuyeron a la mejora
de este indicador, siendo la más significativa el cobro de casi RD$41.4 millones de pesos en
el mes de diciembre, un monto récord en nuestra institución. También contribuyó a la mejora
de este indicador el esfuerzo y las estrategias puestas en marcha por todo el equipo que
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4.67%

Dic

compone la FDD. Por ende, logramos cerrar el 2016 con un porcentaje de cartera afectada menor al del año 2015, manteniendo una cobertura por encima del 100% de nuestra
cartera en riesgo en cuanto a provisiones. Esta cobertura nos presenta como una institución
históricamente fuerte en el sector de IMFs en la República Dominicana, con más 50 años de
servicios ininterrumpidos.
Podemos concluir que por los logros anteriormente expuestos, la Fundación Dominicana
de Desarrollo tuvo resultados financieros superiores al año anterior. Los ingresos financieros crecieron un 9.2%, es decir, unos RD$11,158,700, al pasar de RD$121,483,307 a
RD$132,642,007, producto del aumento en la cartera de crédito de la FDD, su principal activo.
También hubo un aumento en los ingresos de las cuotas de nuestros asociados de un 12%
y por otros ingresos no operacionales un 21%. Esto podrá corroborarse en nuestros estados
financieros auditados y en el informe del comisario, que se presentan al final de esta Memoria.
La utilidad neta tuvo un aumento de un 9.19% comparado con el ejercicio del año 2015,
debido al crecimiento de los ingresos operativos. La utilidad neta se ubicó en RD$9,223,135
comparados con RD$8,446,636 logrados en el mismo período del año anterior.
El retorno sobre el patrimonio se ubicó en un 4.80%, debido a las utilidades obtenidas
durante el año 2016. De igual manera, el retorno sobre los activos aumentó hasta llegar a
un 2.60%, mostrando la eficiencia en el uso de los recursos productivos de la organización.
El resultado en operaciones presentó una disminución de RD $675,937 (-.08%) de los resultados obtenidos en el ejercicio del año anterior. Para poder soportar el fuerte crecimiento
en cartera, aumentaron los gastos operativos a un ritmo mayor que el año anterior. Este
crecimiento constituye la base para la sostenibilidad y viabilidad financiera de la institución.
Otros indicadores que se mantienen sanos son el gasto incurrido por prestatario en 6.579
pesos por crédito colocado, por debajo del promedio del sector y el índice de cobertura de
provisiones para cartera de dudoso cobro con un 102%. Cabe mencionar que se realizaron
unas provisiones extraordinarias, cuyo detalle se refleja en los estados auditados, de partidas
de rendimientos por cobrar que, con el cambio del método de reconocimiento de ingreso
realizado en el 2015, están siendo analizadas para determinar los efectos del impacto en los
balances y los resultados de la institución. Sin embargo, para fines de cobertura de cartera,
estas provisiones no se están tomando en cuenta.
Los indicadores de productividad del personal y de los oficiales de crédito descendieron ligeramente, producto de la alta operatividad de gestionar cada crédito. Sin embargo, la calidad
de la cartera mejoró, pasando de 5.1% a principios de año y llegando a 4.7% a finales de año,
por tanto contrarestando este efecto. Por útimo, es importante resaltar que en este momento
la FDD está en proceso de cambiar la plataforma tecnológica que reducirá la operatividad y
permitirá manejar un mayor número de clientes con un menor esfuerzo administrativo.

MEMORIA ANUAL 2016
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La FDD ha sido ejemplo de compromiso solidario,
de comportamiento y de propósitos, de continuidad de
acción en un medio social donde la voluntad
se agota muchas veces más rápido que los recursos,
y de solidaridad, en un mundo donde el materialismo
y la desesperanza parecen cada vez más afirmados
en el corazón humano.
Armando Armenteros

Presidente en el Trigésimo Aniversario
Informe Anual 1996
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DESARROLLO
EMPRESARIAL 2016
En la Fundación Dominicana de Desarrollo nos complace marcar nuestro 50ta aniversario
con el reiterado y continuo compromiso de ofrecer educación y capacitación a todos los
dominicanos del sector microfinanciero y a nuestros clientes potenciales.
Mantenemos nuestra colaboración con la Asociación Dominicana de Rehabilitación
(ADR) y es un honor extender la educación y la inclusión financiera a dominicanos con
capacidades diferentes a nivel nacional. Este año hemos activado una nueva alianza
con la Fundación Reservas que nos brinda una gran colaboración habilitando talleres
para nuestros microempresarios. Iniciamos los talleres en el 2016 y ya se acordó el
calendario para el próximo año.

La FDD ha sido

DESARROLLO EMPRESARIAL EN BONAO CON LA ADR

y es una respuesta.

Gracias a la alianza entre
Asociación Dominicana de
Rehabilitación con su programa
de Formación Laboral y a la FDD
con el Programa de Desarrollo
Empresarial, 27 personas con
capacidades diferentes fueron
certificadas, en Bonao,
el 18 de abril 2016.

TALLER FUNDACIÓN RESERVAS
DEL PAÍS
Primer grupo de participantes del taller
“Educación Financiera para Micros” de
Fundación Reservas para Microempresarios.

Le invitan a

“Educación Financiera para Micros”
Fortalezca su Microempresa con 16 horas de aprendizaje
para mejorar el manejo de su negocio

Fecha:

Martes 8 y Miércoles 9
de noviembre de 2016

Hora:

9:00 am a 5:00 pm

Lugar:

Salón de Capacitación FDD.
Mercedes No. 4
Zona Colonial, Santo Domingo

Incluye: Desayuno, refrigerio y material didáctico

MEMORIA ANUAL 2016
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Cupo limitado
Para reservaciones:
809-338-8101
ext. 221 / 225 / 226

NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA
En la gestión de este año la FDD celebra haber recuperado la alianza con el Nuevo Modelo
de Gestión Penitenciaria. La Fundación Dominicana de Desarrollo y el Modelo de Gestión
Penitenciaria colaboran para alcanzar el impacto positivo con una alianza que provee educación financiera a mujeres y hombres privados de libertad en Najayo. Esta colaboración
persigue brindar apoyo para la reinserción efectiva de ellos, como individuos productivos y
microempresarios, una vez recuperan su libertad. Este año iniciamos con las poblaciones de
mujeres y hombres privados de libertad en los 3 planteles de Najayo.

La Solidaridad es
En el 2016 mantuvimos educación financiera con nuestros cursos de 4 horas donde trabajamos
los siguientes temas: Plan de Negocio, Gestión Empresarial, Atención al Cliente, Educación
Financiera, Evaluación Empresarial y Administración de Recursos Humanos. En este año lanzamos
una nueva edición de los contenidos de estos cursos y entregamos 1,011 certificados.
Enfocados en facilitar el acceso a la educación financiera, en este año se iniciaron una serie de
Charlas, en las que tenemos encuentros con nuestros clientes de microcrédito, les exponemos fundamentos financieros y les recordamos que, en la Fundación, ellos cuentan con el
apoyo para ser asesorados en sus negocios. También aprovechamos la ocasión para presentarles nuestros planes futuros de capacitación y así promover su participación.

PRIMERA CHARLA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA CLIENTES
El 16 de abril, nuestra Directora Ejecutiva, la señora Cristina Trullols, impartió la primera
Charla sobre Educación Financiera dirigida a clientes nuestros. Empezamos en la Sede y la
meta es implementar dichas charlas mensualmente en cada una de las 16 agencias desde
donde servimos.
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la base del desarrollo.

Infinita es la ayuda que el hombre puede prestar al hombre.

ECORED & FDD:
La FDD se suma a las nuevas y mejores prácticas para ser agente de cambio en el país. Este
año nuestro equipo fue capacitado por el equipo de la Integración Centroamericana por la
Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE) y en colaboración con la Red Nacional
de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, (ECORED), en las Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo Sostenible (APPDS). El 11 de agosto de 2016 se entregaron 31 certificados al
primer grupo de recicladores de basura que asistieron a nuestro taller de Educación Financiera.

PATROCINANDO CONGRESARTE
Décadas después seguimos viendo los frutos de la iniciativa del Plan de Desarrollo Artesanal (PLANARTE) que
la FDD desarrolló por más de una década, en los años
70’s y en nuestro 50ta aniversario nos enorgullece ver
como nuestros artesanos siguen creciendo en calidad,
presencia y número.
Aplaudimos el legado del Sr. Jorge Caridad, fundador del
Museo del Ámbar y del Larimar. Es un éxitoso empresario
que empezó como aprendiz de orfebre y que recibió de
la Fundación apoyo y capacitación para manejar su
negocio, través de nuestro Plan de Desarrollo Artesanal
(PLANARTE). De allí nació la Asociación de Artesanos
Dominicanos para dar continuidad a ferias y exposiciones y la Fundación para el Desarrollo de la Artesanía
(FUNDARTE). Reiteramos el compromiso de nuestra
institución con los artesanos dominicanos siendo uno de
los patrocinadores del 1er Congreso Nacional de Artesanos
(CONGRESARTE) de la República Dominicana.
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Sr. Jorge Caridad (al centro), fundador del Museo del Ámbar
y del Larimar, presidente de la Fundación para el Desarrollo
de la Artesanía (FUNDARTE).
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El ingenio y la habilidad del hombre: expresión del trabajo productivo.

PARTICIPAMOS EN EXPO CONACERD 2016
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD)
celebró del 13 al 16 de octubre, en SAMBIL, su feria multisectorial, dónde la FDD se hizo
presente con un stand.
Expo CONACERD se dirige a nuestro público objetivo para microcréditos y educación financiera. Tuvimos una presencia positiva, destacando los atributos de la Fundación a través de
la sinergia que caracteriza al equipo que nos compone.
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ACTIVIDADES INTERNAS
Durante el año 2016 se realizaron diferentes actividades para fomentar el desarrollo,
la integridad y el trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores, dejando en cada
uno de ellos el legado de ser cada día mejores personas, honestos y comprometidos.
A continuación compartimos con ustedes algunas reseñas fotográficas de las actividades
más importantes:

Taller de Crédito, dirigido a nuestros Oficiales de Crédito, febrero 2016.

Conferencia: “Pasión por los Resultados”, dirigido a Encargados, Supervisores,
Gerentes y Personal Administrativo, impartida por la Lic. Carmen Justo, agosto 2016.

MEMORIA ANUAL 2016
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Conferencia: “Motivando al Cambio”,
dirigido a Encargados, Supervisores,
Gerentes y Personal Administrativo,
impartido por la Lic. Carmen Justo,
octubre 2016.

Taller “Liderazgo y Trabajo en Equipo”, dirigido
a Oficiales y Auxilares de Crédito, impartido
por el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional INFOTEP, diciembre 2016.

Las Microfinanzas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Pasantía nacional e internacional
Dentro del marco académico y expandiendo nuestro impacto, este
año pudimos completar dos programas de pasantía, uno internacional con un estudiante del Boston College y otro nacional con una
estudiante del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Con
la participación de estos entusiastas jóvenes logramos un estudio
sobre las Microfinanzas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con
enfoque en Energías Renovables, por Theodore Malone, estudiante de
economía del Boston College; y un Levantamiento de Procesos, Políticas y Descripciones de Puestos, por Alicia Contreras, estudiante de
término con honores de Ingeniería Industrial de INTEC.

Los programas de pasantía son el resultado del trabajo en equipo de todo el Staff de la Fundación.
En esta foto estamos con Theodore Malone, agosto 2016.
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FIESTA DE NAVIDAD 2016

Las organizaciones son el resultado de su gente y nuestro equipo es un ejemplo de
constancia, que año tras año, trabaja en unidad con un compromiso invariable.

PREMIACIÓN COLABORADORES AÑO 2016

Premio a Nuestra Auxiliar de Servicios por su labor en
este año: Dennis Mateo, Agencia Sede
Nuestra institución se debe a sus clientes y nuestras
Auxiliares son las caras que les reciben, haciendo realidad
la cultura interna de servicio y dedicación. Anualmente
reconocemos a estas colaboradoras.
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Premio al Valor del Liderazgo a Nuestro Supervisor
Zona Norte : Eladio Mejía
Las microfinanzas son el resultado de liderazgo constante y
en la FDD estamos orgullosos de contar con colaboradores
comprometidos con nuestros clientes, fieles a nuestra
Misión, Visión y Valores.
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Premio a la Agencia del Año: Villa Mella
Tenemos 16 puntos desde donde servimos a nuestra nación: 12 agencias y 4
estafetas. Cada una de ellas están compuestas por equipos de trabajo que
cubren la ciudad en donde se encuentran y las zonas rurales que las rodean.

Premio al Supervisor del Año: Manuel Tavárez
Nuestra operatividad está segmentada en: Zona Metro y
Zona Norte. En el 2016 ambos equipos lograron el crecimiento que nos propusimos. Al finalizar el año reconocimos
al supervisor de la zona con mejor desempeño porque
nuestros resultados son un esfuerzo colectivo que se
expande a través de la dedicación de nuestros líderes.
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Premio al Oficial del Año 2016: Juan Mancebo,
Villa Mella
Nuestra misión se realiza con la labor cotidiana de nuestros
Oficiales de Créditos quienes hacen posible el desarrollo
integral de nuestros clientes. Contamos con cerca de 90
Oficiales de Crédito que, con su trabajo de este año,
beneficiaron a más de 20,000 familias dominicanas.

EMPRESARIOS DESTACADOS
Cada año celebramos el éxito y los valores de nuestros empresarios.
Sus historias, llenas de coraje y arduo trabajo, son inspiración
y ejemplos que motivan. Este año, reconocemos a la
Mujer Emprendedora y al Empresario del Año.

Altagracia Reynoso González de Brioso
Mujer Emprendedora

MEMORIA ANUAL 2016

Jesús María Guerra Blanco
Empresario del Año
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Celebrando el cierre de nuestro 50 aniversario hemos querido
volver la mirada al pasado, para reconocer a dos empresarios que crecieron
con nuestra institución y que, todavía hoy, vemos en ellos
la cosecha de lo sembrado muchos años atrás.

Mercedes Arias Duarte

Jorge Caridad
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Altagracia Reynoso González de Brioso
Sector: Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte
Negocio: Preparación de eventos, fiestas y alquileres

Sus Valores

Aprovecha sus experiencias laborales.
Permanece en su empleo actual como estabilidad económica y futura jubilación.
Incorpora a su familia al negocio.
Tiene una actitud de superación continua en su batalla cotidiana por su salud (artrosis deformante).

Su Historia

Nace en 1956 y estudia hasta el 2do grado de Bachillerato. Se casa a los 22 años y su esposo,
que era chofer, trabaja brillando automóviles por iguala. Estuvo varios años vendiendo dulces
y helados. Cuando aprende a coser en 1980, empieza a vender lo que hacía: vestiditos de
niñas, colchas, cojines y cortinas, entre otras cosas. En 1993 entra a trabajar en Fiesta de
Luxe, negocio de eventos, donde aprende a confeccionar los elementos que se utilizan en
estas actividades: manteles, servilletas, tapizado de ottomanes y paneles, forros de sillas, etc.
Después, trabajó en la Escuela Ecuador durante 10 años, como conserje y en el 2008, consiguió empleo en el Instituto Nacional de la Aguja “Inaguja”, una institución gubernamental,
donde tiene ya 12 años. Le unificaron los años trabajados en ambas instituciones y sigue
trabajando para recibir su pensión.
Tiene 3 hijos: una profesora, una estudiante de término de Mercadeo y un camarero, que ahora
estudia Relaciones Internacionales. Hace 4 años, su hijo quería iniciar un negocio y uniendo sus
experiencias laborales, decidieron, alquilando unas pocas sillas, iniciar lo que es hoy, Inversiones y
Eventos BR. Hoy día, han realizado eventos en diferentes clubes como son el de Los Trinitarios,
el de las Fuerzas Armadas y el de los Bomberos, así como en parques y en fiestas privadas. Con
las ganancias siguen comprando más elementos para rentar y utilizar en sus eventos.
Sus servicios incluyen buffet y bizcocho, arreglos florales, sonido y luces, fotógrafo, servicios
de camareros y el montaje completo de mesas y sillas. Para los cumpleaños de niños tienen
máquinas de algodón y palomitas de maíz, pinta-caritas y animadores. Están preparados para
cualquier tipo de eventos y cuentan con un personal para ello, que contratan por actividad.
Con los créditos techaron la marquesina de su casa y parte del patio para ubicar una oficina,
un almacén y un lugar para un vehículo, que compraron para acarrear los elementos de los
eventos. Toda la familia está involucrada en el negocio: su esposo, sus hijos, sobrinas y nietas.
A pesar de esta dolorosa enfermedad degenerativa (artrosis), lleva 4 años trabajando sin
descanso porque para ella es importante que sus hijos puedan sostener a sus familias, con este
negocio familiar, cuando ella ya no esté.
MEMORIA ANUAL 2016
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Es una mujer
que ha superado las
barreras educacionales,
económicas, de salud
y los prejuicios sobre
la mujer con respecto
al trabajo, emprendiendo
un negocio a la edad
de 57 años.

Con los créditos techaron la marquesina de su casa y parte del patio para ubicar una oficina,
un almacén y un lugar para un vehículo, que compraron para acarrear los elementos

de los eventos. Toda la familia está involucrada en el negocio: su esposo, sus hijos, sobrinas y nietas.
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Jesús María Guerra Blanco
Sector: Jimayaco Arriba, Cabirmota, Provincia de La Vega
Negocio: Franquicia de Helados Uvis y granja de pollos

Sus Valores

Tiene el valor de educar a sus hijos solo.
Con su escaso nivel educativo tuvo la visión de emprender actividades comerciales diversas
en busca de logros.
Con el enfoque de asegurar su negocios compra sus tierras.
Incorpora parte de su familia en sus negocios.
Conjuga la actividad comercial con el negocio agropecuario.

Su Historia

Nace en 1962 y estudia hasta el 7mo. curso. De joven realiza varios trabajos en el área de la
agricultura, lava café en una factoría y trabaja como empleado en La Vega. Se casa a los 18
años y tiene cuatro hijos que hoy ya son hombres y mujeres. Dos de ellos viven con él y tiene
cinco nietos. Al formar su familia, trabaja varios años, en la zona franca como empacador y
compra un motorcito. Mientras trabaja, compra también un terreno que va pagando poco a
poco, donde hace su casita de palo.
Cuando su esposa muere, dejándole con los niños pequeños, toma la decisión de dedicarse
a vender helados. Iba a la ciudad de Santiago en su motocicleta a comprar los helados para
venderlos en las calles de La Vega. Al ver la cantidad de helados que compraba, el dueño de
la fábrica le ofreció una franquicia de Helados UVIS, facilitándole dos congeladores y compra
los helados con un préstamo que hizo en la Fundación Dominicana de Desarrollo.
Hoy tiene más de 25 años vendiendo helados desde su casa, con cuatro vendedores que
distribuyen los helados en diferentes zonas de la región, en motocicletas con neveras plásticas,
que él mismo les facilita. Ellos le compran los helados y los revenden. También trabajan en
el negocio, dos de sus hijos y tres de sus hermanos, quienes venden helados en dos minicamionetas equipadas con congeladores. Años más tarde, manteniendo su negocio de helados
estable, aprende a criar pollos y con otro préstamo, inicia el negocio con 150 pollos bebés y ya
tiene dos granjas donde cría de 4 mil y 5 mil pollos, proceso que dura unos 45 días. Vende a
distribuidores de La Vega, Santiago y Santo Domingo, negocio que le deja buenos beneficios.
También ha incursionado en la crianza de cerdos, que engorda y vende por temporadas. Este
año empezó a sembrar yuca, en unas 16 tareas de un vecino. Pasada esta primera experiencia,
quiere rentar esa tierra para producir, el próximo año, unos 200 quintales de yuca.
Con los préstamos de la Fundación ha mantenido la compra de pollitos y alimento, así como
la inversión en el negocio de los helados.
MEMORIA ANUAL 2016
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Agradece mucho
a la Fundación
Dominicana de
Desarrollo el haberlo
acompañado y apoyado
por más de 30 años
en su desarrollo
como empresario.

Siempre se ayuda con los préstamos de la Fundación para la compra de pollitos
y de alimento. También invierte en el negocio de los helados.
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Mercedes Arias Duarte
De Vendedora Ambulante a Empresaria.
Forma parte de nuestra institución desde el año 2000
y fue nuestra Empresaria del Año 2009.
Seguimos su trayectoria.
Sin saber leer ni escribir, trabajó como empleada doméstica desde los 9 años y estuvo alrededor
de 30 años en ese oficio. Ante la necesidad de atender a sus hijos enfermos con una fuerte afección pulmonar, decide empezar a vender flores plásticas, en 1997, con dos mil pesos prestados.
En sus inicios caminaba diariamente por las calles, con sus hijos, ofreciendo sus productos
de casa en casa. En el 2000, decide solicitar un préstamo para su negocio en la Fundación
Dominicana de Desarrollo, referida por un amigo.
Luego de varios préstamos puede comprar una casa donde, además de preparar los arreglos
de flores, fabricaba cerca de 500 bases de yeso al mes. Después de 12 años de incansable
labor, sus hijos mayores, de 30 y 20 años, le ayudaban en el negocio, encargándose del cobro
y del manejo de los vehículos, que transportaban la mercancía. Además, tenía 4 vendedoras
que cumplían un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vendiendo calderos, cubetas,
cuadros, tarros, fruteros, juego de colchas y muñecas. Gracias al negocio pudo educar a sus
hijos y ayudar económicamente a sus padres.
Cuando la entrevistamos en el 2009, nos comentó: “a mi, lo que me hace falta es dinero porque
la gente me pide muebles, neveras, licuadoras, etc.”
En la actualidad, con los préstamos de la Fundación Dominicana de Desarrollo y los créditos
que tiene con sus suplidores, Mercedes ha alcanzado su sueño. Su negocio tiene 20 años y se
ha expandido con la venta a plazos de muebles y electrodomésticos. Posee 2 vehículos para
entregar la mercancía que recibe en camiones dos veces por semana y quincenal, permitiendo
cubrir los pedidos de sus clientes, quienes poco a poco equipan y amueblan sus hogares.
Hoy día sus hijos mayores viven fuera del país por lo que le ayudan en el negocio su esposo,
que está retirado, y por temporadas, su hija. Trabajan con ella 5 personas que salen a vender
por la calle de manera ambulatoria, a quienes paga por venta. Cuenta también con un chofer
y un instalador de muebles. En el 2011 compra una casa en la que vive con su esposo y tiene
alquilada la anterior junto a dos apartamentos que construyó en la misma zona.
Hemos acompañado a Mercedes desde sus inicios y es, para nuestra institución, un ejemplo
de mujer luchadora, tenaz, responsable y emprendedora.
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Hemos acompañado a Mercedes desde sus inicios y es, para nuestra institución,
un ejemplo de mujer luchadora, tenaz, responsable y emprendedora.
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Jorge Caridad

De Aprendiz a Empresario.
Forma parte de nuestra institución desde los años 80 y seguimos su trayectoria.
Nace en 1953 en la sección de Hato Viejo. Tenía 6 años, cuando muere su padre y se va a vivir
con su abuela y sus tías en un batey de Andrés, Boca Chica. Allí se integra al trabajo de la
familia ayudando en un ventorrillo y en una fritura. Regresa con su madre a Santo Domingo,
en 1962, donde empieza como aprendiz de orfebre en el taller de Norberto de la Rosa,
mientras estudia en la escuela María Trinidad Sánchez del Barrio de Guachupita.
A partir de 1966 trabaja en diversos talleres de orfebres de renombre entre los que podemos
mencionar el del maestro Félix Pérez Luna, Brador y los hermanos Mena. Poco a poco compra sus
herramientas para hacer trabajos particulares. En 1972 se muda con su tía Milagros Caridad,
en el Ensanche Espaillat, donde instala un pequeño taller en el patio de la casa, y comienza a
producir la joyería de la época en ámbar y coral negro, terminando conjuntamente su bachillerato. Se establece en San Antón en los 80’s donde habían 35 talleres de artesanía. Entra en
contacto con la FDD, a través de PLANARTE y empieza a hacer cursos de costos, a participar
en ferias y a vender sus productos en la Tienda de Artesanía de la FDD en la Casa Rodrigo de
Bastida junto a la Fortaleza Ozama.
Para el año 1988 cierra PLANARTE y forma con otros artesanos, la Asociación Nacional de
Artesanos para poder seguir organizando ferias artesanales. A partir de ese momento, también participa en ferias internacionales, lo que le permite conseguir clientes de otros países y
abrir diversas tiendas en los centros turísticos del país, de las cuales existen aún algunas. Con
una producción amplia y bien elaborada que vende tanto a nivel nacional como internacional,
aprovecha la tecnología como medio de comercialización. Hoy la empresa es manejada
familiarmente, con la participación de su esposa en la contabilidad, y de sus hijas, una en la
administración y la otra, en la creación de los diseños de las joyas (estudia joyería en Londres).
Ámbar Nacional-AMBASA, como se llama hoy el grupo, cuenta con el Museo del Ámbar,
Ambar World Museum (1996) y el Museo del Larimar (1999), centros científicos y culturales,
que son visitados por miles de turistas nacionales e internacionales. Luchador incansable en
defensa de los artesanos fue gestor del día del Artesano que se celebra el 11 de Octubre, por
ley desde el 2007 y coordinó el Primer Congreso Nacional de Artesanos, (2016) donde se
realizó un levantamiento de más de 2,000 fichas de trabajadores del área a nivel nacional, con
el propósito de conocer las necesidades del artesano dominicano. Su logro más reciente, del
que se siente muy orgulloso, es que ha conseguido que se realice en nuestro país, en el 2019,
el Primer Congreso Internacional de Fósiles y Artrópodos en Ámbar.
Recorrer la vida y ver los frutos de este hombre de bien, empresario destacado por su labor
y ciudadano preocupado por el desarrollo de nuestro país, nos motiva a seguir adelante en
nuestra misión como institución.
MEMORIA ANUAL 2016
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En 1993 nace
Fundarte que celebra
su apertura en el
Círculo de Coleccionistas
y que es fruto de
la FDD, ofreciendo
capacitación y formación
a miles de jóvenes en
todas las ramas de
la artesanía, a través
de cursos, talleres y
campamentos.
También imparte
cursos de capacitación
para orfebres.

Su último logro, del que se siente muy orgulloso, es que ha conseguido, que para el 2019,

se celebre en nuestro país, el Primer Congreso Internacional de Fósiles y Artrópodos en Ámbar.
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Nuestra institución nació con el sueño de Don Rafael Esteva
y Don José Armenteros Seisdedos que preocupados por la situación del
país, decidieron que era una necesidad urgente volver la mirada al campo,
donde un alto de porcentaje la población campesina vivía en pobreza extrema.
Apoyar a los campesinos y promover el desarrollo, era su meta. Así, nació
la Asociación Pro bienestar social en 1962, quizás sin imaginar que
sembraban la semilla de la que sería, una de las más interesantes acciones
sociales de todos los tiempos, emprendida por el empresariado dominicano.

1966

En
la institución cambia su nombre original a su nombre actual de la Fundación Dominicana de Desarrollo conocida como FDD porque era necesario darle alcance nacional ya que
fue escogida como uno de los principales canalizadores de una serie de donaciones y ayudas
internacionales.
Así, la FDD asumió el reto de ofrecer oportunidades a los sectores más pobres de todo el país.
Si las necesidades eran muchas, también fueron muchas las iniciativas, proyectos y programas
de la Fundación para cumplir sus metas. En ellos nació, un nuevo sentido de responsabilidad
antes los problemas que obstaculizan el desarrollo, tenían la conciencia de lo que hoy llamamos
responsabilidad social.
En un recorrido por los 50 años de la FDD, podemos ver que sus proyectos sobrepasan las
décadas por lo que una visión histórica completa se hace más manejable a través de sus programas,
enmarcados en 5 grandes campos: Proyectos Agropecuarios, El Círculo de Coleccionistas,
Planarte, Programas de Salud, Programas de Capacitación y Educación y Microfinanzas.
Es importante decir que los directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo entendieron que
su rol debía ser el de un ente catalizador y facilitador para potenciar esfuerzos a través de alianzas
con diversos actores involucrados en el desarrollo nacional. Por tal razón, la Fundación Dominicana de Desarrollo ha concertado, en toda su historia, numerosos programas con el gobierno
dominicano, ha canalizado decenas de millones de dólares de cooperantes internacionales:
instituciones en pro del desarrollo, instituciones bancarias, gobiernos y embajadas. También ha
formado alianzas puntuales con organizaciones comunitarias, empresariales y empresas
privadas. Todo el apoyo nacional e internacional es lo que ha hecho posible el éxito de
todos estos programas y proyectos, organizados y conducidos por la Fundación Dominicana
de Desarrollo.
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PROYECTOS AGROPECUARIOS:
LOS PRIMEROS 20 AÑOS
Inicialmente, desde 1966, los programas de desarrollo se orientaron hacia el campo, donde
más de la mitad de nuestros campesinos residían bajo condiciones de vida sumamente precarias. La Fundación transcendió el fomento de la producción agrícola y pecuaria, dándole
una dimensión diferente a sus programas con la promoción humana y social encaminada a
elevar el nivel de los pequeños productores rurales. El propósito era estimular una participación campesina consciente y responsable.
Se exigía a los beneficiarios su disposición a la capacitación y la participación en organizaciones que facilitaran la interacción en la comunidad. Debido al largo periodo de exclusión,
abandono y aislamiento de las zonas rurales que habían sumido a las comunidades campesinas
en una abismal atraso social que facilitaban su manipulación económica y política, la promoción
social y cultural era, entonces, tan necesaria como la asistencia técnica y el apoyo económico.
Los programas de la Fundación Dominicana de Desarrollo en sus primeras dos décadas influyeron en estas transformaciones y contribuyeron a la promoción y creación de un liderazgo
campesino. La Fundación consiguió, capacitando dirigentes de grupos rurales, que la gente
del campo se convirtiera en propulsor de su propio desarrollo y, organizándose en sus comunidades, creara un liderazgo campesino. Hoy, Baní cuenta con la Federación de Campesinos
Banilejos, fruto de este esfuerzo. (1976 Contribución del Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo de Holanda para capacitar dirigentes de grupos rurales).
La FDD trabajó en la capacitación de técnicas y en el financiamiento de equipos para el arado,
cultivadoras, sembradoras, fumigadoras y semillas de calidad con el programa de 1967 a
1969, con fondos de la Sociedad Industrial Dominicana y en 1971, con la firma del acuerdo
de préstamos con International Financing Company para importación de equipos para
campesinos de escasos recursos. También se les financiaban juntas de bueyes lo que les
permitía trabajar con más facilidad y tener una mayor producción.
La FDD fue la primera institución que, en los años 70, apoyó la promoción y el financiamiento
a los productores agrícolas de todo el país: región noroeste, zona sur, Cibao central, pero
muy especialmente en la región sur del país, por ser la más pobre de todas: con el desarrollo
del asentamiento agrario de Fondo Negro (entre Azua y Vicente Noble) y con la promoción
y financiamiento del cultivo de uvas para la elaboración de vino local en Neyba. En 1974 se
llevó a cabo un proyecto de irrigación en Fondo Negro.
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Un logro importante, en 1973, fue patrocinar los talleres para la fabricación
de equipos agrícolas de tracción animal y la creación de fábricas de útiles
de labranza, hechos por herreros de La Vega y Santo Domingo, para evitar
su importación. Todavía hoy, existen algunos de estos negocios.

1967

En
se realiza la primera alianza para desarrollar el Programa de Promoción y financiamiento a los campesinos de Pedernales, con auspicios de la Alcoa Exploration Company.
Otros proyectos enfocados en el desarrollo de la región sur fueron:

1976 El convenio con Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) para el programa de promoción
y financiamiento de pequeños agricultores de la región sur.

1978 El acuerdo de préstamos con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
(FEDA) para cultivos en la región sur.

1983 El acuerdo de préstamo con el Banco Central de la República Dominicana a través
del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE) para el Proyecto de Desarrollo
Fronterizo.

1985 El aporte del Banco Central de la República Dominicana, a través del Fondo de Inver-

siones para el Desarrollo para el Proyecto de Desarrollo Fronterizo con recursos de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (AID) de los EUA.
En Duvergé se llegaron a hacer unos pequeños canales que aumentaba la posibilidad de la
cosecha al tener agua disponible. Esto se hizo con pequeños créditos que daba la Fundación y
la mano de obra o el trabajo lo ponían gratis los mismos campesinos que eran los productores.

1977

Para el Cibao Central se obtuvieron en
donaciones de The Tinker Foundation para
un proyecto de demostraciones y asistencia a pequeños agricultores y del Instituto Humanista
de Cooperación con los Países en Desarrollo para actividades agropecuarias en la zona.

1982

En
, un acuerdo de donación con la Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) de Alemania
para la ejecución del Proyecto Integral de Desarrollo Rural en la región noroeste.

1973

Un logro importante, en
, fue patrocinar los talleres para la fabricación de equipos
agrícolas de tracción animal y la creación de fábricas de útiles de labranza, hechos por
herreros de La Vega y Santo Domingo, para evitar su importación. Todavía hoy, existen algunos
de estos negocios.
En toda la geografía nacional, se implementaron proyectos para el cultivo de: tomates, plátanos
y guineos, arroz, habichuelas y maíz. El primer programa data de
Demostraciones Agrícolas para el Cultivo del Maíz.
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1966 con el Programa de

Otros programas que podemos mencionar son: El proyecto de diversificación y desarrollo
agrícola (1978) y la ampliación del convenio con la Secretaría de agricultura para financiamientos a pequeños agricultores (1979).
Por último, la administración de préstamo del Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico
(FIDE) del Banco Central de la República Dominicana para el fomento de cultivos básicos, con
la intermediación del Banco Metropolitano, Banco de Desarrollo BHD, Financiera Empresarial y
Banco de Desarrollo La Moneda (1984).

1990 2003

Entre los años
y
, se implementaron Programa Reforestación de la Cuenca
de los ríos Panzo y Macasías en las provincias de San Juan de la Maguana e Independencia
con los auspicios del Programa Quisqueya Verde, la Secretaría de Estado de Agricultura y
posteriormente la Secretaría de Medio Ambiente.

EL CENTRO GANADERO PARA EL DESARROLLO
La Fundación recibió, en donación del gobierno dominicano, una finca de 500 hectáreas en
Haras Nacionales, en Villa Mella donde desde 1969 operaba un proyecto ganadero mediante
un convenio con Heifer Project Internacional que donaba de animales puros para mejorar el
ganado de nuestro país.
Esta finca se convirtió en un Centro de Enseñanza para los productores tanto agrícolas como
ganaderos. Allí se daban cursos orientados a capacitar a los ganaderos para el buen manejo
del ganado y para mejorar su calidad genética y obtener, así una mayor producción de carne
y leche a través de la inseminación artificial. Otros cursos eran impartidos para mejorar y
aumentar la producción agrícola, además de crianzas de cerdos, chivos y granjas de pollos.
Se recibieron donaciones de diversas entidades, entre ellas, del Instituto Humanista de
Cooperación con los Países en Desarrollo, para la compra de equipos de entrenamiento
para el Centro Ganadero para el Desarrollo.
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80’S

A principios de los
se recibió el apoyo de la Agencia Central para el cofinanciamiento
del Programa de Desarrollo (CEBEMO) de Holanda para la realización de un programa Porcino
en la Provincia de Espaillat y se ejecutó un Programa de Repoblación Porcina, brindando
capacitación y entrenamientos a técnicos, asociaciones y pequeños productores de cerdos
del país, a través de un acuerdo de colaboración interinstitucional con el Programa de Repoblación porcina, Asociación para el Desarrollo (CIMPA) y Proteínas Nacionales.

EL CIRCULO DE COLECCIONISTAS (1973-1987)
La Fundación Dominicana de Desarrollo creó un Comité Histórico Numismático que inició sus
actividades en 1970 con el propósito de difundir de temas de interés cultural en nuestro país.

En 1973 se creó el Círculo de Coleccionistas de la Fundación Dominicana
de Desarrollo cuyas actividades incluían la emisión de diversas series de
medallas conmemorativas en oro, plata y bronce, tales como: Monumentos
Coloniales, Tríada Patricia, Caciques de la Española, Expediciones
de Santo Domingo y V Centenario del Descubrimiento de América.
Así como colecciones numeradas en platos de porcelana de Limoges, la primera con la
representación de los monumentos coloniales y la segunda con motivos que presentan la
concepción de los más selectos pintores dominicanos sobre la Navidad, una pieza por año
desde 1976 a 1986. Además, se emitieron diversos juegos de láminas, serigrafías, objetos de
porcelana y cristal que reproducen estampas de nuestra historia, costumbres, fauna y flora.

1977

En
la casa de Don Juan de Viloria, en la calle Mercedes de la Zona Colonial, fue
restaurada para ser la sede del Círculo, donde había una exposición permanente de pintura y
artesanía nacional, además de una tienda donde se vendían los objetos del Círculo de Coleccionistas y la artesanía desarrollada en PLANARTE (1977). Sus instalaciones, todavía hoy, se
alquilan para la realización de actividades de carácter social y cultural y puede ser utilizada por
los socios de la FDD para actividades de carácter social.
Este programa cumplió una doble función, como medio de difusión cultural en la expresión
artística y como generador de recursos que se destinaban al soporte económico de los diversos
programas de servicio a la comunidad que realizaba la FDD.
Este programa marcó toda una época en el crecimiento y desarrollo de la Fundación, sobre
todo por la forma de su aplicación, durante la que numerosos sectores sociales se sintieron
comprometidos con el desarrollo nacional.
La originalidad del programa lo convirtió en una carta de presentación, por medio de la cual se
despertó una enorme simpatía y dio pie a que muchas personas se integraran al trabajo de la
Fundación con la ampliación del número de socios.
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La realización de actividades que contribuyeran a enaltecer los valores dominicanos, fue una
de las misiones de este centro. Este lugar se convirtió en el escenario de exposiciones de
jóvenes pintores, músicos, decoradores, bailarines y actividades folklóricas, encuentros de
literatos, conferencias de arquitectos especialistas en conservación de monumentos coloniales, además de tertulias y actos sociales.

PROGRAMAS DE SALUD
El primer proyecto de salud de la FDD fue en 1968 auspiciado por la Fundación Panamericana
de Desarrollo y era un programa que canalizaba de equipos médicos y medicinas. En 1970
mediante un acuerdo con Direct Relief Foundation se recibe otra donación de medicinas y
servicios médicos.
El gran proyecto de salud se realizó a partir del 1979 cuando la Fundación implementó
un programa para mejorar la salud del país y de ayudar a bajar los costos de la medicina
con donaciones de medicamentos de Action Medeor de Alemania y de la Internacional
Dispensary Association. Con estas ayudas se suplían medicamentos y equipos a clínicas y
dispensarios rurales.
La Fundación llegó a suplir todos los medicamentos para 28 instituciones que operaban principalmente en la frontera dominico-haitiana. Ilustres profesionales dominicanos de la medicina, participaron en este programa.
También se implementaron programas de servicios de salud y nutrición coordinados con el
Cuerpo de Paz en 1978 para ofrecer, a mujeres artesanas, cursillos y prácticas para la elaboración de comidas balanceadas. Se recibió donación de alimentos de CÁRITAS Dominicana,
para el desarrollo de este programa asistencial.
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UN CASO ESPECIAL:
CICLON DAVID Y TORMENTA FEDERICO (1978-1979)
El Huracán David y la tormenta Federico dejaron al país en una situación de emergencia en cuanto
a vidas, cultivos y viviendas, además de la destrucción de asentamientos completos, puentes
y carreteras. La FDD, como sector empresarial, planificó y ejecutó un plan de emergencia,
administrando donaciones que se recibían de todo el mundo.
En 1979 se recibieron donaciones del Gobierno de Canadá para el Proyecto de Rehabilitación
de viviendas en la región sur y a partir de ese momento la FDD también incluyó facilidades de
crédito para reconstrucción y mejoras de viviendas.

PLAN DE DESARROLLO ARTESANAL (PLANARTE)
1975-1988
PLANARTE ha de considerarse uno de los de mayores éxitos de la Fundación Dominicana
de Desarrollo en sus 50 años, auspiciado por el Banco Central de La República Dominicana,
a través de su departamento de Infraestructura Turística, INFRATUR, con la finalidad de
fomentar una artesanía verdaderamente nativa y de calidad en nuestro país.
Muchas instituciones participaron y apoyaron PLANARTE: el Comité Intergubernamental para la
Migración (CIM), el Instituto Español de Migración y del Servicio Austríaco para la Cooperación
Internacional (SACI), el Consejo Mundial de Artesanía (World Crafts Council), Private Agencies
Collaborating Together (PACT) y la Fundación Golf and Western Dominicana, entre otras.
El programa fue creado para dar apoyo directo a pequeños artesanos en todo el país, quienes
hasta ese momento habían tenido que aprender o crear sus propias técnicas y que, por su
bajo nivel de educación, los mantenía en desventaja frente a los artesanos de otros países.
Técnicos extranjeros fueron contratados para asesorar e instruir a nuestros grupos de
artesanos. También participaron en este programa artistas plásticos dominicanos. De la FDD
recibieron asistencia social, técnica y financiera para la adquisición de equipos, herramientas
y materia prima. El programa incluyó la promoción, organización de los grupos y el financiamiento de los artesanos y abarcó cuatro grandes áreas de la artesanía:
Programa de Alfarería y Cerámica, ejecutado principalmente en la provincia Espaillat con
clubes de artesanas en las comunidades de Higüerito y Reparadero, en su mayoría amas de
casas. Así nació una muñeca en cerámica netamente dominicana, réplica de la campesina
cibaeña de hace 30 años y fabricada con barro procedente de Bonao y de Río San Juan, materia
prima ciento por ciento nacional, que hoy llamamos “la Muñeca sin Rostro”, símbolo de nuestra
artesanía nacional. Todavía en el año 2000 habían, en el Higüerito, 156 talleres de alfarería.
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Programa de Pieles. Debido a la gran tradición de trabajos en pieles que existe en la zona del
este del país, fue seleccionada la ciudad de Higüey y comunidades rurales aledañas, para dar
inicio al Programa de Pieles. En Higüey se instaló una Central de Servicios para la instrucción
y capacitación, desde dónde recibían recursos para la adquisición de materia prima para la
producción, accesorios, equipos y herramientas, que muchas veces se dificultan obtenerlos en
el mercado local. También servía como almacén de los productos terminados.
Al cierre del ejercicio fiscal 1982-1983, habían sido entrenados en total unos 150 artesanos
en esta especialidad. Unos trabajaban de manera asociativa en sus respectivas comunidades,
otros independientes en sus propios talleres. La mayoría se integró al mercado de trabajo en
su especialidad en las zonas francas regionales como en talleres particulares que requieren
su especialización.
Programa de Juguetería y Muñequería. En 1978 se dio inicio además, al Programa de
Muñequería con la participación de dos grupos femeninos de las comunidades de Fundación
y Sombrero, organizadas en clubes de Amas de Casa, en la zona rural de la Provincia Peravia.
Producían muñecos de trapo y alambre, confeccionando diversos modelos que representan
expresiones autóctonas a través del vestido y de sus formas y gestos. Este programa brindó
autonomía económica a más de un centenar de mujeres de esa zona.
Programa de Joyería. En la ciudad de Puerto Plata se creó en 1980 un Centro Artesanal que
ofrecía el taller de piedras preciosas y semipreciosas para obtener el título de tallador, el taller
de joyería y el de artesano en general, (básicamente trabajo en madera y otros materiales).
Todos los artesanos que participaban en nuestros programas recibían además, entrenamiento en
aspectos sociales y de organización, formación administrativa básica que les permitía operar
eficientemente sus pequeñas industrias artesanales y ejecutar las operaciones de mercadeo
desde tiendas y almacenes instaladas en los centros, destinadas a promover ventas directas
al público, a través del Programa de Adiestramiento en Gerencia y Administración (PAGA).

COMERCIALIZACION Y MERCADEO
Tan importante como era la instrucción para obtener una artesanía de calidad, era de primordial
importancia para el Plan de Desarrollo Artesanal el establecimiento de los adecuados canales
de comercialización, tanto para el mercado nacional como para exportación. Se establecieron
contactos en Estados Unidos y Europa que generaron pedidos de nuestras artesanías.
La participación en ferias nacionales e internacionales, así como exposiciones y presentaciones,
dio a conocer a nuestros artesanos la capacidad competitiva de nuestros productos y las
tendencias en los diferentes mercados internacionales. El contacto directo de los grupos
artesanales con el mercado y los clientes, sumó experiencias para nuevas líneas de producción
y mejor manejo de su comercialización.
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El apoyo y la cooperación del Centro de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX) fue determinante para la canalización de pedidos y la promoción de nuestros productos en el exterior.
Además de establecer locales de ventas en cada uno de los centros artesanales, por ser la
Zona Colonial de Santo Domingo, un lugar cuyo flujo natural de visitantes nacionales y
extranjeros que ofrece buenas perspectivas para el mercado local, la FDD abrió el Centro
Artesanal de Bastidas, con dos talleres de entrenamiento en cerámica y pieles, y una tienda en
la Casa Rodrigo de Bastidas, junto a la Fortaleza Ozama, que se convirtió en un centro de gran
prestigio y punto importante de mercadeo para nuestra artesanía.

La FDD formó una nueva generación de artesanos en joyería, alfarería,
peletería y muñequería que han sido fuente de ingresos de comunidades
enteras y que permitieron la creación de pequeñas y grandes empresas en el
área de la artesanía. El Museo del Ámbar y del Larimar son frutos de este
proyecto. Planarte fue, definitivamente, un gran incentivo para el desarrollo
turístico nacional a través de la formación de artesanos dominicanos.
“Los mejores orfebres que existen hoy en nuestro país se formaron en Puerto Plata, en el
Centro Artesanal de PLANARTE”.
Jorge Caridad

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
En el campo de la formación, una actividad de mucha transcendencia, pues sin capacitación
y educación no es posible romper el ciclo de la pobreza, los grupos participantes aprenden a
planificar proyectos, organizar y controlar mejor sus negocios y también a administrar mejor
sus recursos ejerciendo mayor control sobre sus préstamos. Así, para este fin, se creó el
Programa de Adiestramiento en Gerencia y Administración ( PAGA) que inició en 1977 y tuvo
el apoyo de Acción Internacional (AITEC), la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y
el Banco de Reservas de la República Dominicana, entre otros. Este programa estuvo vigente
hasta finales de los 80’s.
Otros tipos de entrenamiento y capacitación fueron los especializados para proyectos artesanales, técnicas de cultivos, formación de agricultores y ganaderos. En el año 1971 se dio
asistencia técnica y financiamiento a grupos de estudiantes, en el 1976 se hicieron convenios
de colaboración las universidades: Pedro Henríquez Ureña y la Católica Madre y Maestra y en
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1977 se gestionaron becas para niños huérfanos. Hoy, la Fundación Dominicana de Desarrollo sigue entrenando en las áreas de gerencia y administración de negocios.

90’S

A finales de los
se hizo una alianza con INFOTEC para el financiamiento y capacitación
de jóvenes emprendedores y con la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) para la formación de animadores de Espectáculos Públicos.

2008

En el
se llevaron a cabo cursos de capacitación en las comunidades de Tamayo
y Padre de Las Casas, con el apoyo de la Fundación Sur Futuro y se hizo un acuerdo con la
Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica para capacitar a Internos y Ex Internos.

2010

En el
y hasta la fecha, aliados con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, se realiza
el proyecto “Construye tus sueños”, para generar microempresas en las zonas más marginadas
del país. También se implementó el proyecto “Jóvenes en Riesgo” financiado por Fundación
CITI para capacitar a jóvenes que abandonan sus estudios para preparar planes de negocios
e implementarlos.
A través de un acuerdo de capacitación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), servimos a la comunidad de refugiados con nuestros cursos de
capacitación. (2010-2014)

2013

Desde el
en un acuerdo con la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) se
capacitan con el Programa de Capacitación en Desarrollo Empresarial y Emprendimiento a
personas con alguna discapacidad física. Por otro lado, a través de una alianza con Reef check
Dominicana ofrecemos el programa capacitación y crédito a los pescadores de La Caleta.
(2013-2015)

Se han realizado acuerdos y convenios con centros educativos y
universidades, en esta última década con la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) y con Acción Pro Educación y Cultura (APEC) para incorporar
en su pensum académico nacional el acerve en emprendimiento que la
FDD ha desarrollado.
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PROYECTO: MICROFINANZAS
1979-1980 Acuerdos de donación con la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) para la realización del Estudio de Factibilidad para la ejecución del Programa de
Promoción y Financiamiento de Microempresa en Santo Domingo y seis ciudades secundarias.

1980-1981

Acuerdo de donación con la Agencia para el Desarrollo Internacional de
los EUA para iniciar el Programa de Desarrollo de la Microempresa.
Desde 1980, la FDD inició el primer programa de microcréditos en el país y hoy sigue siendo
la herramienta de educación y superación para luchar contra la exclusión y la pobreza. La falta
de financiamiento oportuno era uno de los factores que limitaba el desarrollo de aquellas
personas que viven al margen de los beneficios del desarrollo porque usualmente no llenaban
los requisitos para acceder al sistema financiero tradicional. El microcrédito es la respuesta
para que ellos puedan empoderarse de su desarrollo personal y familiar a través del otorgamiento de préstamos de menor cuantía.
Cuando todavía mucha gente no tenía claro que era “la micro-empresa”, la Fundación empezó
y expandió un novedoso programa de ayuda integral que incluía financiamiento, asistencia
técnica y capacitación. Un paquete completo que hacía de esta población, empresarios potenciales en servicio. Este fue un programa muy exitoso y el modelo perdura hasta hoy día no
solo en la FDD, sino en muchas otras instituciones y tan exitoso fue en su época que países
como Perú y Colombia, en aquella década de los ’80, empezaron a establecer programas
inspirados en la experiencia que ese momento tuvo la Fundación Dominicana de Desarrollo.
La FDD otorga préstamos para financiar capital de trabajo e inversiones fijas para cualquier
actividad productiva lícita por montos que oscilan entre 5,000 hasta 300,000 pesos con plazos
de hasta 36 meses. Más de un millón de dominicanos se han beneficiado de los créditos, la
capacitación y la asesoría financiera para iniciar o expandir sus pequeños negocios. Nos esforzamos por llegar a los más lejanos rincones de nuestro país, para ofrecer una oportunidad de
desarrollo a aquellos dominicanos que necesitan de nuestro apoyo y solidaridad para alcanzar
el éxito, consolidar sus negocios, ganarse la vida de una manera digna y realizar sus sueños.
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La Fundación con sus cincuenta años de historia ha dejado su huella
en el desarrollo de nuestro país a través de cada uno de los proyectos
emprendidos en esta cinco décadas y ha sido partícipe de grandes
cambios y logros en la segunda mitad del siglo 20.
Uno de sus principales aportes es, sin embargo, haber contribuido
a despertar una nueva visión del compromiso social de los empresarios
y haberse adelantado en el tiempo a la moderna concepción de la
responsabilidad social corporativa, que promueve el nuevo contrato en que la
relación empresa-comunidad transciende el plano de la eficiencia productiva e
incluye los aspecto éticos y la razón social de la producción de riquezas.
La Fundación Dominicana de Desarrollo, a través de 50 años de labor
ininterrumpida a favor del progreso y el desarrollo, ha sido y es una
de las instituciones más confiable, estable y exitosa de nuestro país.
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En la Fundación Dominicana de Desarrollo se valora la
experiencia de los pasados presidentes y su contribución
a la continuidad institucional. Por eso, está constituido
estatutariamente el Consejo Asesor de Pasados
Presidentes cuya principal función es asesorar y servir
de apoyo al Consejo Directivo en aquellas ocasiones
transcendentales para la institución.
Este Consejo está formado por hombres veteranos
que ponen a disposición su vasta experiencia para
mantenernos firmemente apegados a la misión original
para la que fue creada nuestra institución, aquella de
servir de puente de unión para cerrar la brecha que
separa a los más pudientes de los menos favorecidos.

Reafirmamos nuestro compromiso
con la misión de esta fundación, porque
en definitiva, solo en la medida en que
disminuyan las injustas disparidades
socioeconómicas en la sociedad dominicana
y se procure una mejor distribución del ingreso,
se garantiza la paz y el bienestar general.
Osvaldo Brugal

Presidente en el Cuadragésimo Aniversario
Informe Anual 2007
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No.

Año

Nombre

Período

1

1966

José Armenteros Seisdedos †

1966-1968

2

1968

Luis José Álvarez Pereyra †

1968-1969

3

1969

Miguel Antonio Guerra Sánchez

1969-1970

4

1970

Gustavo Arturo Tavares Espaillat †

1970-1971

5

1971

Alejandro Enrique Grullón Espaillat

1971-1972

6

1972

Marino Auffant Pimentel †

1972-1973

7

1973

Roberto Bonetti Guerra

1973-1974

8

1974

George Arzeno Brugal †

1974-1975

9

1975

Mario José Cabrera Morin

1975-1976

10

1976

Eduardo A. Fernández Pichardo

1976-1977

11

1977

Andrés A. Freites Barrera †

1977-1978

12

1978

Jesús Enrique Armenteros Rius

1978-1979

13

1979

Donald J. Reid Cabral †

1979-1980

14

1980

Azor Hazoury

1980-1981

15

1981

Juan José Gassó Pereyra

1981-1982

16

1982

Manuel Vicente Diez Méndez †

1982-1983

17

1983

Ramón Báez Romano

1983-1984

18

1984

José Vitienes Colubi

1984-1985

19

1985

José A. León Asensio

1985-1986

20

1986

Manuel Enrique Tavares Sánchez

1986-1987

21

1987

Alfonso Aguayo León

1987-1988

22

1988

Renzo Seravalle Innocenti

1988-1989

23

1989

Ernesto Jaime Armenteros Estrems

1989-1990

24

1990

Vivian Lubrano de Castillo

1990-1991

25

1991

Franklin Báez Brugal

1991-1992

26

1992

César Norberto Armenteros Iglesias

1992-1993

27

1993

Jaime J. Malla Frankenberg

1993-1994

28

1994

Juan José Alorda Thomas

1994-1995

29

1995

Armando José Armenteros Estrems

1995- 1996

30

1996

Francisco A. Rodríguez

1996-1997

31

1997

José Antonio Acebal Doorly

1997-1998

32

1998

Luis Molina Achécar

1998-1999

33

1999

Mario D. Dávalos Sardiña

1999-2000

34

2000

Raisa Gil de Fondeur

2000-2001

35

2001

Fernando García Crespo

2001-2002

36

2002

José Manuel Mallén Santos

2002-2005

37

2005

Osvaldo Andrés Brugal León

2005-2008

38

2008

Alejandro Fernández Whipple

2008-2010

39

2010

Pedro Osvaldo Gamundi Peña

2010-2012

40

2012

Ernesto Elías Armenteros Calac

2012-2015
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Desde el inicio, los directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo entendieron
que su rol podía ser el de un ente catalizador y facilitador para potenciar esfuerzos
a través de alianzas con diversos actores involucrados en el desarrollo nacional.
En este sentido, la Fundación Dominicana de Desarrollo ha concertado numerosos programas con el gobierno dominicano, ha canalizado decenas de millones
de dólares de cooperantes nacionales e internacionales y ha formado alianzas
puntuales con organizaciones comunitarias, empresariales y empresas privadas.
Donaciones, acuerdos, convenios y colaboraciones han acompañado a la FDD
durante estos 50 años por parte de bancos comerciales, fundaciones, universidades
y una diversidad de entidades que apoyan el desarrollo en el campo agropecuario:
con maquinarias e instrumentos de labranza, semillas de calidad, promoción de
cultivos, donación de ganado de calidad; en el campo de la salud con medicamentos, equipos y servicios médicos, en el campo de la educación con becas,
cursos, capacitaciones, talleres y entrenamientos. Por último, desde 1981, con la
capacitación, asistencia técnica y financiamiento de microcréditos, como uno de
los principales instrumento para la lucha contra la pobreza.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Alianza ONG
Cuerpo de Paz
Banco Europeo de Inversión (BEI)
Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)
Banco Popular Dominicano
Banco BHD León
Banco ADEMI
Campusano & Asociados
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS)
FONDOMICRO
Fundación Brugal
Fundación Citi
Fundación Reservas del País
Fundación Reef Check Dominicana
MicroRate
Mix Market
Red Dominicana de Instituciones Microfinancieras (REDOMIF)
Red Centroamericana de Instituciones Microfinancieras (RECAMIF)
SMART Campaign
Mambu
Camsof
Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR)
INFOTEP
CAES. Capacitación Especializada
PALIC en su programa de Promoción y Prevención
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Los fundadores y miembros de la FDD desde sus inicios, determinaron que fuese a
través de la Asamblea de Socios, el máximo organismo rector de la institución, que
se elijan anualmente los Consejos de Directores.

SOCIOS PERSONALES
Sr. Alfonso Conde
Sr. Alfonso Aguayo
Sr. Antonio N. Chaín Lama
Dr. Armando J. Armenteros Estrems
Sr. Carlos A. Elmúdesi
Sr. Carlos Antonio Asensio Calcaño
Ing. Carlos Rafael Ant. Castillo Ramírez
Dr. Cesáreo Contreras
Sr. Cristian Reyna Tejada
Sr. Ernesto Armenteros
Sr. Francisco J. Cruz F.
Sr. Franklin Báez Brugal
Sr. Freddy Ginebra
Sr. Jaime J. Malla
Sr. Jesús Enrique Armenteros
Sr. Jorge Caridad
Sr. José Antonio Acebal Doorly
Sr. José E. Florentino
Sr. José E. Hazim Frappier
Ing. José Manuel Armenteros Rius
Sr. José Manuel González Del Rey
Sr. José Miguel Bonetti Guerra
Sr. Juan Alberto Peña Lebrón
Sr. Juan F. Bancalari Brugal
Sr. Julio Morales Rus
Sra. Lourdes Bonelly de Espaillat
Dr. Manuel Bergés Chupani
Sra. Mariela Vicini
Dr. Miguel J. García Recio
Sra. Milagros De los Santos
Arq. Rafael T. Hernández
Sra. Raisa Gil de Fondeur
Dr. Ramón González Hardy
Sr. Ramón Ernesto Morales
Sr. Servando Sánchez
Sr. Eduardo Fernández Pichardo
Sr. Ernesto Elías Armenteros Calac
Sra. María Isabel Fabián de Albert
Sr. Ramón Antonio Franco Thomén
Ing. Renzo Seravalle
Sra. Amelia Reyes Mora
Sr. Celso Marranzini
Sr. César Prieto Santamaría

SOCIOS INSTITUCIONALES
A.V. Blandino & Co.
Almacenes Carballo
Argico
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Asociación Romana de Ahorros y Préstamos
Autocamiones
Automarina
Banco BHD León
Banco Central de la República Dominicana
Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp
Banco del Progreso
Banco del Reservas de la República Dominicana
Banco Popular Dominicano
Brugal & Co.
Cámara Americana de Comercio
Celso Pérez & Co.
Central Romana Corporation
Centro Cuesta Nacional
Cervecería Nacional Dominicana
Cervecería Vegana
César Iglesias
Chevron Caribbean, Inc.
Comercial Roig
Contratistas Eléctricos
Cortés Hermanos & Cía.
Dalsan
Dres. Mallén Guerra
Editorial Cartisa
Empresas Unidas
Envase Antillanos
Farmacia los Hidalgos
Ferretería Americana
Fertilizantes Químicos
Font Gamundi
Freewater Development Corporation
Geocivil
Grupo Fundación Punta Cana
Grupo Ramos
Guzmán Ariza (Santo Domingo S. R. L.)
Implementos & Maquinarias
Industrias Aguayo de la Construcción
Industrias Rodríguez
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Inmobiliaria Equipieza
Interquímica
Inversiones & Negocios (INESA)
Isla Dominicana de Petróleo Corp.
J. Armando Bermúdez & Co.
J. Gassó & Gassó
J. J. Roca
J. J. Roca & Asociados
José Armenteros & Co.
La Antillana Comercial
Laboratorio Antillanos EDMAR
Laboratorio Dr. Collado
Macros Consulting
Manuel Arsenio Ureña
Marítima Dominicana
Marsh Franco Acra
Molinos Modernos
Multiquímica Dominicana
Munné & Co.
Nagua Agroindustrial
Nutrifarma
Occidental Hotels & Resorts
Oficina Troncoso & Cáceres
Orange Dominicana
Pasteurizadora Rica
Price Waterhose & Co.
Productos Químicos Industriales
Promotora García Armenteros
R. H. Mejía & Co.
Reid & Cía.
Rizek
Ros & Asociados
Russin Vecchi & Heredia Bonetti
Sanoja Rizek & Asociados
Santo Domingo Motors
Seguros Universal
Squire Sanders & Dempsey,
Peña Prieto Gamundi
Universidad Central de Este
Universidad Iberoamericana
Viamar
INICIA
Young & Rubicam Damaris

Es nuestra responsabilidad como empresarios y ciudadanos
fomentar la equidad, aportar al desarrollo y proveer apoyo a las personas
de bajos recursos para darles la oportunidad de tener una vida digna.
El fundamento de la FDD, desde su nacimiento, se debe al nivel de conciencia
y sensibilidad de empresarios que en aquel entonces decidieron tomar acción
para abordar esta desigualdad. Después de 49 años y ya a la alborada
de los 50, recibimos este legado que reafirma nuestro compromiso
con el desarrollo de nuestro país.
Elías Juliá Calac
Presidente en el 49 Aniversario
Informe Anual 2015
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INFORME DEL COMISARIO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
INFORME DEL COMISARIO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
SOCIOS DE LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, la Asamblea General
Ordinaria de Socios, celebrada el día 26 de abril de 2016, en virtud de la Tercera Resolución,
resolvió elegirme como Comisario y al señor Juan de la Rosa como Comisario de Cuentas
Suplente de esta entidad para el ejercicio social correspondiente al año 2016.
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 2017.
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, realicé 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 Informe fechado 28 de marzo de 2017, emitido por los
auditores independientes Campusano & Asociados, SRL y los estados financieros al y por
el año terminado el 31 de diciembre de 2016 que acompañan el mismo, los cuales arrojan
un resultado integral neto de RD$8,354,129; un patrimonio neto de RD$192,283,935 y
flujos netos de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento de
RD$7,017,920; RD$(32,121,137) y RD$22,369,117, respectivamente.
Una revisión del balance general al 31 de diciembre de 2016, del estado de resultados
del año 2016 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 del año 2016 y el período enero-marzo de 2017, para identificar decisiones
adoptadas y su grado de cumplimiento.
Una evaluación de los resultados de las operaciones y los resultados de las inversiones
financieras y su financiamiento.
1 de 2

55

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 2016, que acompañan el informe de los auditores independientes, Campusano &
Asociados, SRL.
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
incumplimiento pudiese afectar la presentación de los estados financieros del año 2016.
Por consiguiente, solicito a esta Asamblea la aprobación de los estados financieros del año 2016
y el descargo correspondiente al Consejo Directivo por la gestión realizada.

Jorge Enrique Ventura Diloné, CPA
Comisario de Cuentas
Registro ICPARD #001134
Santo Domingo, Distrito Nacional,
10 de abril de 2017.-
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
31 de diciembre de 2016 y 2015
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CAMPUSANO &

ASOCIADOS, SRL

Auditores - Consultores - Contadores

Av.27 de Febrero Esq. Núñez de Cáceres Edif. Casa Cuello 2do.
Piso, PO Box 1465 Tel.: (809) 537-7775-76 * Fax: (809) 530-1288
E-mail: campusanoyasoc@codetel.net.do
Santo Domingo, Dominican Republic
RNC-101-56287-2

Firma Miembro de:
The Leading Edge Alliance Is a
worldwide alliance of major
independently owned accounting and
consulting firms.

Informe de los Auditores Independientes
Consejo de Administración
Fundación Dominicana de Desarrollo. Inc.
Santo Domingo, República Dominicana
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Fundación Dominicana de Desarrollo. Inc., que
comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2016 y los estados de resultados, cambios el
patrimonio y flujos de efectivo, correspondiente al año terminado en esa fecha, así como las notas a
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Inc., al 31 de
diciembre de 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y políticas
contables definidas en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan.
Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA's), modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República
Dominicana. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección
"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro
informe. Somos independientes de la entidad, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética
del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base razonable para nuestra opinión sin salvedad.
Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno de la Fundación en
relación con los Estados Financieros
La Administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs) y políticas contables definidas en la nota 2 a los estados financieros y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Fundación para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la Fundación o
cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.
Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los
informes financieros de la Fundación.
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Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza
que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte
un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en
las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:


Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.



Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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 Fundación.



Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.



Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio
en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no,
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una
duda significativa sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en
marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una Incertidumbre Material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones
en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Fundación no pueda continuar como un negocio en marcha.



Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los
hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.



Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información
financiera de la Fundación para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos
responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la Fundación. Somos
los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. Nos comunicamos con los
responsables del gobierno de la Fundación en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la
oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra
auditoría.
-2-
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También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Fundación, una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en
relación con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos
de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia
y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

Otro Asunto
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 fueron auditados por otra firma de
auditores, en cuyo informe fechado 18 de marzo de 2016, emiten una opinión calificada debido
a que no pudieron satisfacerse de los balances presentados en el Banco Popular Dominicano,
S. A., gastos administrativos, por RD$2,737,803 y Banco BHD León, S. A., por un valor de
RD$2,657,469.

Contad

ore Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71
izado
Contadores Públicos Autorizados
Registro
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71 I

Santo Domingo, D. N., República Dominicana
28 de marzo de 2017
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
BALANCES GENERALES
(Valores en RD$)
Al 31 de diciembre de
2016
2015
ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 6 y 28)
Caja
Bancos del país
Inversiones (notas 5, 10 y 28)
Mantenidas a su vencimiento
Provisiones para inversiones
Cartera de créditos (notas 7, 8, 13, 28)
Vigente
Vencida
Rendimientos por cobrar
Provisiones para créditos
Cuentas por cobrar (notas 9 y 28)
Cuentas por cobrar

675,812
14,189,804
14,865,616

925,060
16,674,656
17,599,716

58,796,469
58,796,469

61,770,278
61,770,278

238,239,472
36,781,394
2,319,086
(18,826,996)
258,512,956

196,769,442
43,825,171
2,852,865
(19,786,831)
223,660,647

2,841,949

Bienes recibidos en recuperación de créditos (nota 13)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos

Propiedades, muebles y equipos (nota 11)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada
Otros activos (nota 12)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortización acumulada
TOTAL DE ACTIVOS
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3,805,469

282,422
(282,422)
-

282,422
(282,422)
-

29,637,850
(17,258,797)
12,379,053

27,859,954
(16,410,040)
11,449,914

431,720
7,388,026
1,645,450
(6,809,600)
2,655,596
350,051,639

410,094
6,519,942
1,669,250
(4,717,561)
3,881,725
322,167,749

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.

BALANCES GENERALES--Continuación
(Valores en RD$)
Al 31 de diciembre de
2016
2015

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Fondos tomados a préstamo (notas 14, 18 y 28)
De instituciones financieras del país
De instituciones financieras del exterior
Intereses por pagar

108,984,444
43,897,131
755,379
153,636,954

83,500,000
47,012,458
1,017,407
131,529,865

TOTAL DE PASIVOS

2,052,218
1,800,265
278,267
4,130,750
157,767,704

1,143,949
3,040,605
2,523,524
6,708,078
138,237,943

PATRIMONIO NETO
Certificados de asociación (nota 19)
Aportes de fondos (nota 20)
Donaciones recibidas (nota 21)
Otras reservas patrimoniales (nota 22)
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

98,600
9,714,933
9,027,659
10,679,177
153,540,431
9,223,135

98,600
9,714,933
9,027,659
10,679,177
145,962,801
8,446,636

TOTAL PATRIMONIO NETO

192,283,935

183,929,806

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

350,051,639

322,167,749

Otros pasivos
Cuentas por pagar (nota 15)
Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 16)
Créditos diferidos (nota 17)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE RESULTADOS
(Valores en RD$)

Ingresos financieros (nota 23)
Intereses y comisiones por créditos
Intereses por inversiones
Gastos financieros (notas 14 y 18)
Intereses y comisiones por financiamientos
MARGEN FINANCIERO BRUTO

Años terminados al
31 de diciembre de
2016
2015
131,700,772
941,235
132,642,007

120,449,099
1,034,208
121,483,307

(18,389,902)

(15,884,670)

114,252,105

105,598,637

Provisiones para cartera de créditos (nota 13)

(6,097,163)

MARGEN FINANCIERO NETO

108,154,942

95,691,320

1,558,685

2,104,458

12,437,532

13,675,475

122,151,159

111,471,253

(71,551,362)
(3,013,723)
(4,297,710)
(35,556,334)
(114,419,129)

(63,786,413)
(4,101,669)
(2,326,472)
(32,848,732)
(103,063,286)

Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (nota 24)
Otros ingresos operacionales (nota 25)
Ingresos diversos
Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (nota 26)
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otros gastos (nota 27)

(9,907,317)

RESULTADO OPERACIONAL

7,732,030

8,407,967

Otros ingresos (gastos) (nota 29)
Otros ingresos

1,491,105

38,669

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,223,135

8,446,636

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

-663

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobrados por créditos
Intereses cobrados por inversiones
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados por préstamos
Gastos generales y administrativos pagados
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación
Ajustes de años anteriorres
Castigo a la provisión para cartera de crédito
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución (aumento) en las inversiones
Créditos otorgados
Créditos cobrados
Adquisición de propiedades, muebles y equipos
Venta o retiro de activos
Aumento neto en intereses por cobrar
Ajustes contra cartera
Ajustes contra provisión
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Años terminados al
31 de diciembre de
2016
2015
116,762,598
941,235
1,558,685
27,375,706
(18,651,930)
(109,514,011)
(684,392)
(869,006)
(9,900,965)
7,017,920

120,449,099
1,034,208
2,104,458
13,675,475
(15,884,670)
(96,966,142)
(8,369,459)
(3,948,769)
12,094,200

2,973,809
(398,750,128)
354,086,251
(4,054,310)
7,871
533,779
9,900,965
3,180,626
(32,121,137)

(1,194,526)
(341,340,483)
322,072,635
(970,917)
7,965,913
(42,517)
(13,509,895)

93,477,804
(71,108,687)

70,800,000
(60,818,174)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

22,369,117

9,981,826

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(2,734,100)

8,566,131

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL AÑO

17,599,716

9,033,585

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL AÑO

14,865,616

17,599,716

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS
Préstamos recibidos
Préstamos pagados

MEMORIA ANUAL 2016
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO --Continuación
(Valores en RD$)

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el
efectivo neto provisto por las actividades de operación
Resultado del ejercicio

Años terminados al
31 de diciembre de
2016
2015

9,223,135

8,446,636

6,097,163
(9,900,965)

9,907,317
(4,022,295)

4,297,710
(869,006)

1,078,801
(3,948,769)

963,520
939,479
43,545
(937,305)
(262,028)
(2,577,328)

832,988
(52,438)
4,712,561
36,445
(4,897,046)

(2,205,215)

3,647,564

7,017,920

12,094,200

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto usado en las actividades de operación
Provisiones:
Constitución de provisión para cartera de créditos
Castigo contra la provisión para cartera de créditos
Depreciaciones y amortizaciones
Ajustes de años anteriores
Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos intangibles
Activos diversos
Intereses por pagar
Otros pasivos
Total de ajustes
Efectivo neto usado en las actividades de operación

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Valores en RD$)

Certificados de

Aportes de

Donaciones

Otras

Resultados

Resultados

Total

Asociación

Fondos

Recibidas

Reservas

Acumulados

del Ejercicio

Patrimonio

9,714,933

9,027,659

10,679,177

Saldos al 1 de enero de 2015
Transferencia
acumulados

a

resultados

98,600

-

-

-

-

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

Ajustes de años anteriores

-

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de
2015
Transferencia
acumulados

a

resultados

98,600

9,714,933

-

-

Resultado del ejercicio

-

-

Ajustes de años anteriores

-

-

Saldos al 31 de diciembre de
2016
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98,600

9,714,933

9,027,659

-

10,679,177

-

-

-

-

9,027,659

66

10,679,177

144,479,707

4,985,238
-

(3,502,144)

145,962,801

8,446,586
-

(869,006)

153,540,381

4,985,238

(4,985,238)
8,446,636

-

8,446,636

(8,446,586)
9,223,135

-

9,223,185

178,985,314

8,446,636

(3,502,144)

183,929,806

9,223,135

(869,006)

192,283,935

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2016 y 2015
NOTA 1 - 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 12205, 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.
La Fundación tiene su oficina principal en la calle Las Mercedes No.4, Zona Colonial, en Santo
Domingo, República Dominicana y cuenta con 12 agencias tanto en la Zona Norte como en la Zona
Metropolitana del país. En el Gran Santo Domingo cuenta con agencias en San Cristóbal, Alcarrizos,
Zona Oriental, y Villa Mella con estafeta en Sabana Perdida. En la Zona Norte cuenta con agencias en
San Francisco de Macorís, Castillo, Nagua, La Vega, Santiago, Bonao y Cotuí con estafetas en
Jarabacoa, Cienfuegos y Maimón.
Agencias
Estafetas
Zona Norte
7
3
Zona Metropolitana
5
1
Total
12
4
El equipo gerencial de la Fundación está compuesto de la siguiente manera:
Cristina Trullols
Raymond Ríos

Directora Ejecutiva
Gerente de Finanzas y Administración

NOTA 2 – Políticas contables
Las principales políticas de contabilidad utilizadas por la entidad para la elaboración de estos estados
financieros de los ejercicios 2016 y 2015, 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.
2.1 Base de presentación
Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la entidad y se
presentan de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s) y prácticas
contables aplicables a organizaciones sin fines de lucro.
2.2 Catálogo de cuentas
La Fundación adoptó un catálogo de cuentas propio, tomando como referencia el catálogo de cuentas de
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Anteriormente, la Fundación utilizaba el
método de contabilidad por fondos.
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2 – Políticas contables--Continuación:
2.3 Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos por concepto de intereses y comisiones sobre préstamos son reconocidos por el
método de lo devengado. Bajo el método de lo devengado, el ingreso es reconocido cuando se
devenga y los gastos cuando se incurren, independientemente de cuándo se cobren los ingresos o
se paguen los gastos.
Los gastos de personal y directivo, así como los generales y administrativos, y otros gastos
operaciones se reconocen cuando se devengan. Los gastos por provisiones por activos riesgosos
se reconocen cuando se determinan las provisiones correspondientes de acuerdo a las
estimaciones del banco y lo mencionado en las notas anteriores.
2.4 Moneda en que se expresan las cifras
Las cifras que aparecen en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 están
expresadas en pesos dominicanos (DOP). 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 2016 y 2015, 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$46.62 y RD$45.47 por cada US$1.00, respectivamente.
2.5 Inversiones
Las inversiones en certificados financieros y depósitos a plazo fijo son registradas al costo de
adquisición.
2.6 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 micro-financiero, mediante la
creación de una provisión en base a los saldos de capital pendientes de los créditos con atrasos
mayores a 30 días. Esta práctica fue adoptada por el Consejo de Directores a partir de agosto del
año 2008 y entró en aplicación a partir del 1ro. de febrero del año 2009. De igual forma, a raíz
del cambio del método contable de lo percibido a lo devengado a partir del 2015, se aplica la
misma metodología para el cálculo de las provisiones de los rendimientos por cobrar. Se
implementó una gradualidad en el 2015, llegando a su aplicación completa en el 2016.
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%

Adicionalmente, la política de crédito de la institución incluye que el monto mínimo de la
provisión debe equivaler al 100% de los saldos de capital pendientes con atrasos mayores a 30
días. En la actualidad, la Gerencia provisiona el mayor de ambos.
-11-
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.7 Bienes adjudicados
Los bienes adjudicados se registran al valor neto de los créditos recuperados. El exceso del costo al
que se registran estos activos sobre su valor de mercado, es cargado a los resultados. Toda ganancia
en la venta de dichos bienes se reconoce cuando el bien es vendido.
2.8 Propiedad, mobiliario y equipo y su depreciación
La propiedad, mobiliario y equipo están registrados al costo. El método de depreciación
utilizado es el de 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, mobiliario y equipo, es como sigue:
Depreciación
Edificios
Remodelaciones
Instalaciones
Muebles y equipos de oficina
Equipos de transporte
Equipos de cómputos
Acondicionadores de aire
Equipos audiovisuales y fotográficos

Años de Vida útil
50
10
6-7
10
4
4
6-7
6-7

2.9 Beneficios de ley a empleados


Seguridad Social
A partir del 1ro. de mayo del 2003, entró en vigencia la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS), para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y
de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los
riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad
infancia y riesgos laborales. En esta Ley se establece una contribución patronal equivalente al 70% de
la contribución total, y al trabajador le corresponderá el treinta (30) por ciento restante. El costo del
seguro de Riesgos Laborales será cubierto en un ciento por ciento (100%) por empleador. En adición,
el empleador aportará el cero punto cuatro (0.4) por ciento del salario cotizable, para cubrir el Fondo
de Solidaridad Social del sistema previsional.
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 específico que al respecto pudiera
tener la empresa. Al 31 de diciembre del 2016 se realizó un gasto y en 2015 existe una provisión por
este concepto, en base al presupuesto de cada año o a las necesidades de la Entidad.
Regalía Pascual
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.
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS—Continuación
NOTA 2 – Políticas contables--Continuación
2.10 Principales Estimaciones Utilizadas
La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIFs), requiere que la Gerencia haga estimaciones y supuestos que afecten
las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de
los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el periodo. Los
estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones, las provisiones para activos
riesgosos, valor razonable de instrumentos financieros, depreciación y amortización de activos a largo
plazo, deterioro de los activos a largo plazo, impuestos sobre la renta diferido y las contingencias. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
NOTA 3 - 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 (NIIFs No. 39), las
estimaciones del valor razonable son efectuadas en un monto 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.


Riesgo crediticio
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
3.1 Riesgo crediticio
Es el riesgo de pérdidas por el incumplimiento de un cliente o contraparte de sus obligaciones
financieras o contractuales con la entidad.
3.2 Riesgo de liquidez
Es la probabilidad de que la institución enfrente escasez de fondos para cumplir sus obligaciones
y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos o vender activos en
condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo financiero, incurriendo en pérdidas
de valorización.
3.3 Riesgo de mercado
El riesgo de cambio en los precios en el mercado tales como, tasas de cambio de moneda
extranjera y tasas de intereses que pueden efectuar los ingresos de la entidad o el valor de los
instrumentos financieros que posea
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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
NOTA 4--Transacciones no monetarias
Durante los períodos 2016 y 2015, la Fundación realizó transacciones no monetarias como se
detalla a continuación:
2016
2015
6,097,164
4,297,711
8,532,605
1,368,360
2,319,086
22,614,926

Provisiones de cartera de créditos
Depreciación y amortización
Créditos diferidos
Fondo de Incapacidad
Castigo Cartera de Créditos
Castigo Rendimientos
Intereses por cobrar

9,907,317
1,771,644
539,030
6,264
4,022,295
2,852,965
19,099,515

NOTA 5--Efectivo y equivalentes de efectivo
Por Resolución del Consejo de Directores, la Fundación no puede endeudarse en moneda
extranjera. Todos los préstamos concertados con organismos internacionales se denominan en
pesos dominicanos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos denominados en moneda extranjera fueron
traducidos a las tasas de cambios de RD$46.62 y RD$ 45.47 = US$1.00, respectivamente.

Activos financieros
Inversiones

RD$

2016

US$

58,796,469

1,261,143

RD$

2015

61,770,278

US$
1,358,484

NOTA 6 – Fondos disponibles
El detalle de los fondos disponibles, al 31 de diciembre, es como sigue:
2016

Cajas chicas
Cajas generales
Bancos

94,000
581,812
14,189,804
14,865,616
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2015
71,000
854,060
16,674,656
17,599,716

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
NOTA 7
Al 31 de diciembre, la cartera de créditos, se detalla como sigue:
a) Por tipo de crédito:

2016

Créditos Comerciales:
Préstamos a micro-empresas
Préstamos Institucionales
Créditos de Consumo:
Préstamos consumo
Préstamos educativos
Créditos para viviendas:
Préstamos para mejora de viviendas
Rendimientos por Cobrar
Provisiones para Cartera y Rendimientos por cobrar

2015

191,541,398
396,516
191,937,914

176,636,337
499,302
177,135,639

22,789,949
112,291
22,902,240

15,458,972
18,280
15,477,252

60,180,712
2,319,086
(18,826,996)
258,512,956

47,981,722
2,852,865
(19,786,831)
223,660,647

164,898,467

142,044,596

16,413,231
1,653,227
1,123,715
1,027,396
6,425,362
191,541,398

21,758,289
1,312,687
887,873
788,063
9,844,829
176,636,337

238,494

497,461

158,022
396,516
191,937,914

1,841
499,302
177,135,639

b) La condición de la cartera de créditos es la siguiente:
Créditos Comerciales:
Préstamos a micro-empresas:
Vigente
Vencida:
- De 1 a 30 días
- De 31 a 60 días
- De 61 a 90 días
- De 91 a 120 días
- Más de 121 días
Préstamos institucionales:
Vigente
Vencida:
- De 1 a 30 días
Subtotal
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
Nota 7--Cartera de créditos-Continuación
2016

Créditos de Consumo:
Préstamos de consumo:
Vigente
Vencida:
- De 1 a 30 días
- De 31 a 60 días
- De 61 a 90 días
- De 91 a 120 días
- Más de 121 días

2015

19,352,476

13,254,527

2,413,781
260,471
104,444
68,739
590,038
22,789,949

1,884,341
131,916
49,865
39,357
98,966
15,458,972

112,291
112,291

7,145
11,135
18,280

22,902,240

15,477,252

53,641,744

40,965,713

4,955,781

4,640,061

- De 31 a 60 días

455,645

240,477

- De 61 a 90 días

114,295

156,501

- De 91 a 120 días

182,712

119,041

- Más de 121 días

830,535

1,859,929

60,180,712
2,319,086

47,981,722
2,852,865

(18,826,996)

(19,786,831)

258,512,956

223,660,647

Préstamos educativos:
Vigente
- De 1 a 30 días
Subtotal
Créditos para viviendas:
Vigente
Vencida:
- De 1 a 30 días

Subtotal
Rendimientos por Cobrar
Provisiones para Cartera y Rendimientos por cobrar
Total

-1673

Vigente RD$
142,044,596
40,965,713
497,461
13,254,527
7,145
196,769,442

Vigentes RD$
19,352,476
112,291
238,494
164,898,467
53,641,743
238,243,473

Cartera en
riesgo (a) RD$
12,833,452
2,375,948
320,103
15,529,503

De 1 a 30 dias
RD$
21,758,289
4,640,061
1,841
1,884,342
11,135
28,295,668

2015

2016
Cartera de 1-30
RD$
2,413,782
158,021
16,413,231
4,955,781
23,940,815

De 61 a 90 dias
RD$
887,873
156,501
49,865
1,094,239

1,685,080

De 61 a 90 dias
RD$
104,444
1,123,715
114,295
1,342,455

De 31 a 60 dias
RD$
1,312,687
240,477
131,916

De 31 a 60 dias
RD$
260,471
1,653,227
455,645
2,369,343

De 91 a 120
dias
Mas de 121 dias
RD$
RD$
788,063
9,844,829
119,041
1,859,929
39,357
98,965
946,461
11,803,724

DE 91 a 120 Mas de 121 dias
dias RD$
RD$
68,739
590,037
1,027,396
6,425,362
182,712
830,535
1,278,846
7,845,934

Total RD$
176,636,337
47,981,722
499,302
15,458,972
18,280
240,594,613
2,852,865
(18,444,171)
(1,342,660)
223,660,647

Total RD$
22,789,949
112,291
396,515
191,541,398
60,180,711
275,020,866
2,319,086
(13,050,450)
(1,468,317)
(4,308,229)
258,512,956

-17-

(a) La cartera en riesgo corresponde a los saldos pendientes de los préstamos con atrasos mayores a 30 días, por incluir no solo los balances atrasados, si no los saldos afectados por éstos. La Cartera en
Riesgo se considera como la medida de riesgo crediticio más adecuada.

Producto
Microempresas
Mejora a vivienda
Institucionales
Consumo
Educativos
Cartera Bruta
Rendimientos por Cobrar
Provisión de dudoso cobro de Capital
Provisión de dudoso Intereses
Cartera Neta

Consumo
Educativos
Institucionales
Microempresa
Vivienda
Cartera Bruta
Rendimientos por Cobrar
Provisión de dudoso cobro de Capital
Provisión de dudoso Intereses
Provisión Reserva Extraordinaria
Cartera Neta

Tipos de Crédito:

Cartera en
riesgo (a) RD$
1,023,691
10,229,700
1,583,187
12,836,578

Al 31 de diciembre de 2016, el detalle de la cartera en riesgo, es el siguiente:

Nota 7--Cartera de créditos-Continuación
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Nota 7--Cartera de créditos--Continuación

2016

2015

a) Rendimientos por cobrar:
Vigente
Vencida:
- De 1 a 30 días
- De 31 a 60 días
- De 61 a 90 días
- De 91 a 120 días
- Más de 121 días

788,654
140,072
104,385
122,203
1,162,596

929,706
94,050
79,827
88,463
1,660,818

Total rendimientos por cobrar

2,319,086

2,852,864

b) Por origen de los fondos:

2016

2015

1,176

-

Los fondos que sostienen la cartera corresponden en un 60% al patrimonio de la Fundación y el
40% restante, a los pasivos detallados en la Nota 14 de estos estados financieros.
Fondos tomados a préstamos corto y largo plazo
Rendimientos por Cobrar
Provisiones para Cartera y Rendimientos por cobrar

275,020,866
2,319,086
(18,826,996)
258,512,956

c) Por plazos:
De 1 a 6 meses
De 6 a 12 meses
De 12 a 24 meses
A más de 24 meses
Rendimientos por Cobrar
Provisiones para Cartera y Rendimientos por cobrar
Total

De 1 a 6 meses
De 6 a 12 meses
De 12 a 24 meses
A más de 24 meses
Rendimientos por Cobrar
Provisiones para Cartera y Rendimientos por cobrar
Total
-1875

RD$

2016

937,553
147,092,344
123,849,629
3,141,340
2,319,086
(18,826,996)

258,512,956

2015
RD$
1,914,167
141,890,251
95,368,615
1,421,580
2,852,865
(19,786,831)

223,660,647

240,594,613
2,852,865
(19,786,831)
223,660,647

%
0.36%
56.90%
47.91%
1.22%
0.90%
-7.28%

100%

%

0.86%
63.44%
42.64%
0.64%
1.28%
-8.85%
108%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
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Nota 7--Cartera de créditos--Continuación
2016

e) Por sectores económicos:
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Comercio al por mayor y al por menor
Reparación de vehículos, automotores, motocicletas, efectos
personales y enseres domésticos
Transporte, almacenamiento y comunicación
Total

2015

22,365,374
176,728,685

18,170,045
162,580,993

61,971,844
13,954,963
275,020,866

47,835,289
12,008,286
240,594,613

Los préstamos por cobrar son a una tasa de interés anual hasta un 55%. La cartera de créditos de la
Fundación, representa un 73% de los activos institucionales. Dichos préstamos están garantizados en un
50.6% por garantía prendaria y solidaria y el restante 49.4% con garantía solidaria.
El movimiento de la cartera, para los años terminados al 31 de diciembre, fue el siguiente:
2016
2015
Balance al inio del año
210,108,174
223,660,647
Préstamos otorgados
398,750,128
341,340,483
Sub-Total
622,410,775
551,448,657
(330,790,738)
(304,164,746)
Préstamos cobrados
Saldos por refinanciamientos (notas de crédito)
(17,907,889)
(23,295,513)
Constitución de provisión para préstamos*
(8,564,657)
(4,507,244)
Constitucion de provisiones extraordinarias
(4,308,229)
Constitución de provisiones rendimientos por cobrar
(1,468,317)
(1,342,660)
Castigos y disminución de provisiones para préstamos
9,900,965
4,022,295
Préstamos descargados
(9,900,965)
(4,022,295)
Ajustes y notas de crédito por descuentos pronto pago, bonos
muerte de clientes, entre otros
(1,846,864)
1,339,077
Sub-Total
256,193,870
220,807,782
Rendimientos por Cobrar
2,319,086
2,852,865
258,512,956
223,660,647
Nota 8--Provisión para cartera de créditos
El detalle de las provisiones para cartera de créditos, al 31 de diciembre, es como sigue:
2016
13,050,450
1,468,317
4,308,229
18,826,996

Provisión para cartera de créditos
Provisión para rendimientos por cobrar
Provisión extraordinaria

2015
18,444,171
1,342,660
19,786,831

Provisiones extraordinarias de partidas de rendimientos por cobrar que con el cambio del método de
reconocimiento de ingreso realizado en el 2015 están siendo analizadas para determinar los efectos del
impacto en los balances y los resultados de la institución.
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Nota 9--Cuentas por cobrar
El desglose de las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, es como sigue:
Cuentas a recibir diversas:
Cuotas de asociados
Reclamaciones por cobrar
Funcionarios y empleados
Cuentas por cobrar exempleados
Otras

2016

2015

181,000
1,738,262
17,790
245,556
659,341

539,030
1,985,996
437,986
257,440
585,017

2,841,949

3,805,469

NOTA 10 – Inversiones en certificados financieros y depósitos
El detalle de las inversiones, al 31 de diciembre, es como sigue:

2016

2015

Popular Bank and Trust
Corresponde a certificado financiero por valor de
US$743,879 y US$734,501, a una tasa de interés anual de
2%, en ambos años, renovable a vencimiento cada 531
días. Este certificado esta como garantía de la línea de
crédito con el Banco Popular Dominicano.

34,679,623

33,397,769

Banco Popular Dominicano, S. A.
Corresponde a certificados financieros por US$393,785 y
US$449,452 en el 2016 y 2015, respectivamente, una tasa
de interés anual de un 1%, renovable y a vencimiento en
noviembre de cada año.

18,358,280

20,436,561

5,758,566

5,562,227

58,796,469

2,373,721
61,770,278

Banco Popular Bank New York
Corresponde a la apertura de certificados de depósito al
2.00%, por valor de US$123,521 y US$122,327, en el año
2016 y 2015 respectivamente.
Popular Bank
Corresponde a la apertura de dos certificados financieros
capitalizables por valor original de US$52,204, en el 2015,
a tasa de interés anual de un 1.25%, renovable a su
vencimiento.
-2077

2,471,982

2,406,685

841,351

65,297
-

776,054

3,248,036

c) Activos diversos
Depósitos y fianzas
Papelería y útiles de oficina

a) Otros cargos diferidos
Seguros pagados por anticipado
b) Intangibles
Valor de orígen del software
Amortización acumulada del software

-

-

3,248,036

Edificios

El detalle de otros activos, al 31 de diciembre, es como sigue:

Nota 12--Otros activos

98,758

Balances netos: 31 de diciembre de 2015

-

Balance al 31 de diciembre de 2016
98,758

-

Depreciación y amortización
Retiros

Balances netos: 31 de diciembre de 2016

-

Balance al 1ero. de enero de 2016

Depreciación Acumulada:

98,758

-

Retiros

Balance al 31 de diciembre de 2016

-

98,758

Terreno

Adquisiciones

Balance al 1ero. de enero de 2016

Costo:

El detalle de la propiedad, mobiliario y equipos es como sigue:

NOTA 11--Propiedad, mobiliario y equipos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--CONTINUACIÓN
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5,704,002

4,739,712

4,237,521

1,562,815
(1,243)

2,675,949

8,977,233

(37,312)

634,594

8,379,951

Remodelaciones

Mejoras y
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1,396,224

1,622,129

3,172,159

414,831
(75,396)

2,832,724

4,794,288

(335,588)

900,928

4,228,948

y equipos

Mobiliario

1

36,420

433,250

9,581
-

423,669

469,670

-

46,000

423,670

Transporte

Equipos de

729,107

610,074

6,503,138

401,994
(1,488,483)

7,589,627

7,113,212

(1,602,708)

397,186

8,318,734

Cómputo

Equipos de

708,145
961,105
1,669,250
3,881,725

2,655,596

6,519,942
(4,717,561)
1,802,381

7,388,026
(6,809,600)
578,426
798,144
847,306
1,645,450

410,094

2015

115,858

1,907,015

-

-

-

1,907,015

-

1,791,157

115,858

en proceso

Construcción

431,720

2016

933,982

958,262

2,071,376

662,782
(703,423)

2,112,017

3,029,638

(300,806)

284,445

3,045,999

Equipos

Otros

11,449,914

12,379,055

17,258,795

3,117,300
(2,268,545)

16,410,040

29,637,850

(2,276,414)

4,054,310

27,859,954

Total
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Nota 13--Resumen de provisiones para activos riesgosos
El movimiento de las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los activos, es como sigue:

Cartera
de Créditos
Saldos al 1 de enero de 2016

19,786,831

Constitución de provisiones

5,497,222

Transferencia
rendimientos por cobrar

de

Extraordinarias
***
4,308,229

2016
Rendimientos
por cobrar
-

Otros
Activos (*)
282,422

599,941

-

868,376

-

Total
20,069,253
10,405,392

(868,376)

-

Castigos

(9,900,965)

-

-

-

(9,900,965)

Otros

(1,464,262)

-

-

-

(1,464,262)

Saldos al 31 de diciembre de
2016

13,050,450

Provisiones mínimas exigidas (**)

12,836,578

4,308,229
-

213,872

Exceso de provisiones

Cartera
de Créditos
(**)

4,308,229

Extraordinarias
***

-

1,468,317

282,422

19,109,418

1,468,317

282,422

14,587,317

2015
Rendimientos
por cobrar

-

Otros
Activos (*)

Total

Saldos al 1 de enero de 2015

15,417,100

-

-

Constitución de provisiones
Castigos contra provisión
Provisiones liberadas

9,907,317
(4,022,295)
(1,515,291)

-

-

Saldos al 31 de diciembre de
2015

19,786,831

-

-

282,422

20,069,253

Provisiones mínimas exigidas
(**)

15,529,503

-

-

282,422

15,811,925

4,257,328

-

-

Exceso de provisiones

(*) La provisión de otros activos corresponde a bienes recibidos en recuperación de créditos.
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282,422

4,522,101

-

-

15,699,522
9,907,317
(4,022,295)
(1,515,291)

4,257,328
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NOTA 14 – Fondos tomados a préstamos
El detalle de los fondos tomados a préstamos con instituciones financieras del país, al 31 de
diciembre, es como sigue:
2016
2015
Banco Popular Dominicano, S. A.
Corresponde a línea de crédito ascendente a
RD$70,000,000 para 2016 y RD$55,000,000 para 2015,
con tasa variable y renovación cada 12 meses. Las tasas de
intereses para los años 2016 y 2015 fue de un 13.25% y
13%, respectivamente. Esta línea está garantizada
parcialmente por un depósito en el Popular Bank and Trust.
(Ver nota 10).

68,984,444

54,500,000

Banco BHD León, S. A.
Corresponde a línea de crédito de RD$20,000,000 suscrita
en fecha 19 de octubre del 2015, a una tasa de interés de
12.50% en 2015 y 13.25% en 2016, con vencimiento el 19
de junio del 2017, sin garantía.

20,000,000

19,000,000

10,000,000

10,000,000

Banco Ademi
Corresponde a línea de crédito de RD$10,000,000 suscrita
en fecha 29 de septiembre del 2015, a una tasa de interés de
un 12% para 2015 y 14% para 2016, renovable anualmente
y con nuevo vencimiento en Octubre del 2017.
Fundación Reservas del País
Corresponde a una línea de crédito de RD$10,000,000
recibido el 28 de febrero del 2016, a una tasa fija de 10%
de interés anual, con vigencia hasta el 28 de febrero del
2019.

10,000,000
108,984,444

83,500,000

NOTA 15 – Cuentas por pagar
El detalle de las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, es como sigue:

Acreedores por adquisición de bienes y servicios
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2016
2,052,218
2,052,218

2015
1,143,949
1,143,949

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

NOTA 16 – Retenciones y gastos acumulados por pagar
El detalle de las retenciones y gastos acumulados por pagar, al 31 de diciembre, es como sigue:

Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Prestaciones laborales
Auditoría externa y otros
Otras provisiones y retenciones

2016

2015

1,015,240
484,272
300,753
1,800,265

1,379,260
125,280
760,141
775,924
3,040,605

NOTA 17 – Créditos diferidos
El detalle de los créditos diferidos, al 31 de diciembre, es como sigue:

2016
Partidas por identificar
Cuotas de socios por cobrar
Fondos de incapacidad

269,870
8,397
278,267

81
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2015
1,978,230
539,030
6,264
2,523,524
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NOTA 18 – Fondos tomados a préstamos
El detalle de los fondos tomados a préstamos con instituciones financieras del exterior, al 31 de
diciembre, es como sigue:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Convenio de financiamiento, suscrito el 2 de abril de 1992 por la
cantidad de RD$6,308,375 con carácter reembolsable, y plazo
de ejecución de 42 meses a ser pagadero en 40 años, a partir de
la fecha de ejecución. Dicho préstamo devenga un 1% de interés
anual y vence en octubre del 2032.

2016

2015

3,259,327

3,469,606

Limited Partnership, Locfund
Préstamo por US$500,000, suscrito en fecha 17 de diciembre de
2014, a un plazo de 24 meses, a tasa de interés de 9% con seis
meses de gracia, interés pagadero trimestralmente y cuatro
pagos anuales de capital, iniciando en marzo de 2015. Dicho
préstamo es pagadero en moneda local (DOP).

-

12,608,371

-

17,609,480

Triple Jump
Corresponde a un préstamo por US$815,962 suscrito en fecha
20 de octubre de 2014, con una vigencia de 24 meses, a tasa de
interés anual de un 7% y 15% respectivamente. El monto de
capital total fue pagado en dos cuotas iguales en octubre del
2015 y 2016.
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España
Préstamo €350,000, suscrito en fecha 16 de junio de 2011, a una
tasa de interés de 12% con tres años de gracia, interés pagados
semestralmente y siete pagos anuales de capital, iniciando en
junio de 2014. Dicho préstamo es pagadero en moneda local
(RD$).

10,660,001

13,325,001

29,977,804
43,897,132

47,012,458

Banco Europeo de Inversiones
Préstamo desembolsado en dos tramos de €300.000 en el 14 de
septiembre 2016 y el 7 de diciembre 2016 a una tasa promedio
de RD$49.97 por cada €1, y una tasa de interés anual de 6.86%,
pagadero anualmente a un plazo de 5 años.
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NOTA 19 – 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 normativos. 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.
Los certificados emitidos, al 31 de diciembre, se detallan como sigue:

2016
Personas físicas, 260 certificados, valor de RD$100 cada uno
Personas jurídicas, 363 certificados, valor de RD$200 cada uno

26,000
72,600
98,600

2015
26,000
72,600
98,600

NOTA 20 - 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.
NOTA 21 - Donaciones recibidas
Corresponden a valores recibidos en años anteriores de diferentes instituciones, tanto locales
como internacionales, en especie y en efectivo, con el objetivo de contribuir a la lucha contra la
pobreza.
NOTA 22 – Otras reservas patrimoniales
En la tercera Resolución del acta de la reunión No. 406, 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 las
otras reservas están compuestas como sigue:

2016
692,931
9,986,246
10,679,177

Reserva para inflación
Otras reservas

83
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2015
692,931
9,986,246
10,679,177
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NOTA 23 –Ingresos financieros
El detalle de los ingresos financieros, durante los años terminados al 31 de diciembre, es como
sigue:

Intereses y comisiones
Pre-Financiamiento
Mora

2016
107,301,160
14,938,174
9,461,438

2015
98,709,274
12,945,537
8,794,288

131,700,772

120,449,099

NOTA 24 – Ingresos (gastos) por diferencia de cambio
El detalle de los ingresos (gastos) por diferencia de cambio, para los años terminados al 31 de
diciembre, es como sigue:

Ganancia cambiaria

2016

2015

1,558,685

2,104,458

1,558,685

2,104,458

NOTA 25 – Otros ingresos operacionales
Para los años terminados al 31 de diciembre, el detalle de otros ingresos y gastos operacionales,
es como sigue:
2016
2015

Ingresos diversos
Tramitación
Fondo de incapacidad
Cuotas asociados
Recuperación de préstamos incobrables
Sobrante- faltante
Arrendamiento
Provisión
Otros
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6,828,000
3,182,578
825,500
421,504
19,720
186,200
95,903
878,128
12,437,532

-2784

6,292,453
2,602,721
736,800
391,417
10,640
203,000
1,515,291
1,923,153
13,675,475

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
NOTA 26 – Sueldos y compensaciones al personal
El detalle de los sueldos y compensaciones al personal, durante los años terminados al 31 de
diciembre, es como sigue:
2016
2015

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
Otros Gastos

42,540,751
4,035,552
3,736,977
14,926,194
3,363,182
433,637
2,491,155
23,914
71,551,362

38,224,491
3,649,626
2,620,645
13,248,898
3,047,179
388,938
2,472,146
134,490
63,786,413

NOTA 27– Otros gastos operacionales
El detalle de otros gastos operacionales, durante los años terminados al 31 de diciembre, es
como sigue:
2016
2015

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
Eventos de capacitación
Fondo de incapacidad
Cargos bancarios
Diferencial cambiario
Legales
Impuestos por ITBIS en compras
Arrendamiento de vehículo
Otros gastos

809,252
9,271,191
3,042,475
1,012,533
2,718,151
469,441
2,663,485
1,921,139
620,387
3,152,771
1,164,658
457,865
446,414
154,821
602,611
2,270,495
115,650
977,546
1,651,820
378,658
1,654,972
35,556,334
-2885

987,474
8,485,935
3,766,019
881,709
1,943,709
339,280
1,718,278
2,415,356
298,350
2,028,261
1,072,668
381,118
371,933
387,425
754,061
2,060,065
1,143,538
1,489,317
1,379,716
189,002
755,518
32,848,732

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
Nota 28--Evaluación de riesgos
Riesgo de liquidez
El detalle de los vencimientos de los derechos y obligaciones, al 31 de diciembre, es como sigue:
2016
Hasta
De 6 hasta
De 12 hasta
De 24 hasta
6 meses
12 meses
24 meses
36 meses
Activos
Fondos disponibles
14,865,616
Inversiones
34,806,828
23,989,641
Cartera de crédito
937,553
147,092,344
123,849,629
3,141,340
Rendimientos por cobrar
2,319,086
Cuentas a recibir (*)
2,841,949
Total activos

Más de
36 meses

Total
-

14,865,616
58,796,469
275,020,866
2,319,086
2,841,949

-

353,843,986

55,771,032

171,081,985

123,849,629

3,141,340

Pasivos
Fondos tomados a préstamos:
De instituciones finacieras del país25,000,000
De instituciones finacieras del exterior
2,770,139
Intereses por pagar
755,379
Otros pasivos (**)
4,130,750
Total pasivos
32,656,268

73,984,444
3,852,365
77,836,809

6,622,505
6,622,505

10,000,000
6,622,505
16,622,505

24,029,617
24,029,617

108,984,444
43,897,131
755,379
4,130,750
157,767,704

Posición Neta

93,245,176

117,227,124

(13,481,165)

(24,029,617)

196,076,282

RD$23,114,764
Hasta
6 meses

Activos
Fondos disponibles
17,599,716
Inversiones
33,397,769
Cartera de crédito
1,914,167
Rendimientos por cobrar
853,493
Cuentas a recibir (*)
3,805,469
Total activos
57,570,614
Pasivos
Fondos tomados a préstamos:
De instituciones finacieras del país
De instituciones finacieras del exterior
17,879,065
Intereses por pagar
1,017,407
Otros pasivos (**)
6,708,078
Total pasivos
25,604,550
Posición Neta

RD$31,966,064
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De 6 hasta
12 meses

De 12 hasta
24 meses

2015

De 24 hasta
36 meses

28,372,509
141,890,251
170,262,760

95,368,615
95,368,615

1,421,580
1,421,580

83,500,000
15,214,065
98,714,065

210,279
210,279

210,279
210,279

71,548,695

95,158,336

1,211,301

-29-
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Más de
36 meses

Total
-

17,599,716
61,770,278
240,594,613
853,493
3,805,469
324,623,569

13,498,770
13,498,770

83,500,000
47,012,458
1,017,407
6,708,078
138,237,943

(13,498,770)

186,385,626

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
Nota 28--Evaluación de riesgos--Continuación
(*) Corresponde a las operaciones que representan un derecho de cobro para la Entidad.
(**) Corresponde a las operaciones que representan obligaciones para la Entidad.
Los vencimientos de los activos arriba indicados se refieren a los compromisos de pago de los
clientes.
Nota 29--Otros ingresos (gastos)
El detalle de otros ingresos (gastos), para los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue:
2016

Otros Ingresos
Ganancia por venta de bienes
Intereses ganados
Otras donaciones
Otros ingresos no operacionales

2015

400
66,453
45,550
1,378,702

38,669
-

1,491,105

38,669

NOTA 30 - 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 2016 y 2015, los gastos incurridos por este concepto fueron de RD$ 3,152,771 y
RD$2,028,261, respectivamente.
b) Servicios de Canales Electrónicos
La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., mantiene un contrato de servicios de canales
electrónicos con el Banco Popular Dominicano, S. A., desde el 28 de 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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FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación
NOTA 30 - Compromisos y contingencias-Continuación
Contingencia
La Fundación tiene procedimientos judiciales incoados en su contra por concepto de demandas
laborales. De acuerdo con sus asesores legales, estos procedimientos judiciales están pendientes
de fallo y no se percibe que se afectará adversamente de forma significativa la posición
financiera de la Fundación.
NOTA 31- Reclasificación de los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2015, ciertas partidas de los estados financieros fueron reclasificadas para
hacerlas comparativas con las presentadas al 31 de diciembre del 2016.
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El ingenio y la habilidad del hombre:
expresión del trabajo productivo.
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NUESTRAS AGENCIAS
Oficina Principal
Calle Mercedes No. 4, Zona Colonial
Teléfonos: 809-338-8101
Fax: 809-686-0430

Nagua
Ave. María Trinidad Sánchez #10
Primer Piso.
Teléfono: 809-584-7238

Los Alcarrizos
Ave. John F. Kennedy Esq. C/San Antonio
Teléfonos: 809-616-5103
809-564-1905 / 809-620-8809

San Francisco de Macorís
Calle Sánchez No. 95,
Edificio Residencial Reyes
Teléfonos: 809-588-6698 / 809-290-5835

Charles de Gaulle
Ave. Charles de Gaulle No. 61, Primer Piso.
Teléfonos: 809-595-7151
809-414-9215 / 809-414-9371

Santiago
Calle Santiago Rodríguez No. 36
Edificio Plaza Mara (1er. Nivel)
Teléfono: 809-971-1901

Villa Mella
Ave. Hnas. Mirabal,
Plaza del Norte. Local 46 (2do Nivel)
Teléfonos: 809-568-2518 / 809-569-3536

ESTAFETAS

San Cristóbal
Calle Sánchez No. 14
Teléfonos: 809-528-6774 / 809-527-7965

Sabana Perdida
Calle La Victoria casi esq. Calle 12
Lotes y Servicios
809-590-5169

Bonao
Calle Los Santos
Plaza Oasis Mall, Local 105
Teléfonos: 809-296-1977 / 809-525-7716

Maimón
Calle Padre Fantino No. 17,
Esq. María Trinidad Sánchez
Teléfono: 809-551-9275

Castillo
Calle Olegario Tenares
Esq. José Victorio
Teléfonos: 809-584-0842

Jarabacoa
Calle 16 de Agosto No. 63,
Plaza San Judas Tadeo
Teléfono: 809-574-4511

Cotuí
Calle Esteban Adames esq. Sánchez
Teléfono: 809-240-0119

Cienfuegos, Santiago
Calle Sergio Hernández,
Edificio No. 29, (1er. Nivel)
Teléfono: 809-575-2677

La Vega
Calle Benito Monción No. 14
Teléfonos: 809-573-9557 / 809-242-2603
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