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Nuestro Legado:
Comprometidos con el Desarrollo
A la vuelta de un año, estaremos celebrando
nuestro 50 aniversario, y es por esto que hemos
querido empezar a hacer historia valorando lo
que hemos recibido como legado para emprender
con entusiasmo y esperanza nuestro futuro.
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Perfil Institucional
La Fundación Dominicana de Desarrollo es una organización sin fines de lucro, al servicio del
país y comprometida con su desarrollo desde el 1966. Nace como respuesta a la necesidad
de una República Dominicana en la que reine la paz y la dignidad, cuando un grupo de 23
empresarios, motivados por el señor José Armenteros Seisdedos, unen sus esfuerzos para
ser el motor técnico que eliminaría la desigualdad económica, manifestada con la caída de
la dictadura Trujillista y la guerra civil de 1965. Éste es nuestro legado y se mantiene vigente
49 años después.
Somos el resultado del sentimiento de fraternidad y solidaridad que une a todos los
dominicanos de todos los sectores socio-económicos del país. En la década de los ochenta
fuimos los pioneros del microcrédito en el país y seguimos enfocados en utilizarlo como
herramienta catalizadora de prosperidad para todos los dominicanos.
Nuestra institución ha hecho posible el testimonio de desarrollo y progreso de más de un
millón de dominicanos que personifican la sostenibilidad, a través del empoderamiento
que surge de las oportunidades justas y dignas. La microfinanza ataca el núcleo de la
dependencia socioeconómica y renueva la posibilidad de consolidar negocios, encontrar
una manera digna de ganarse la vida y realizar sueños haciendo un uso consciente del
microcrédito.
Para finales del 2015, 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 propio desarrollo
y emprender o mejorar sus propios negocios.
Nuestros fundadores fueron visionarios que comprendieron la trascendencia de la
responsabilidad social y el fomento de la sostenibilidad en la década de los sesenta. Hoy,
seguimos adelante, con la mirada puesta en el futuro, agradecidos y comprometidos con el
desarrollo de las generaciones actuales y futuras de la República Dominicana.
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Nuestros Valores:
Son los clips que nos unen como un solo equipo:

Misión

Compromiso:

“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.

Liderazgo:

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.
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.

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”.

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 2014-2015

Elías Juliá C.
Presidente

Amelia Reyes de Gottschalk
Vicepresidenta

Magda Dickson
Secretaria

Humberto Sangiovanni
Tesorero

Jaime Roca
Vicesecretario

René Grullón Finet
Vicetesorero
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“Fue aquí en la Fundación Dominicana de Desarrollo
donde se comenzó a hablar por primera vez de

Responsabilidad Social Corporativa en República Dominicana”.

Miembros

Carolina Alorda 		
Miembro

María Del Carmen Ramos
Miembro

Ramón Franco Thomén
Miembro

María Isabel Fabián
Miembro

María Virginia Elmúdesi
Miembro

Cristina Trullols
Directora Ejecutiva
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Informe

del

Presidente

Pronunciado en la Cuadragésima Novena Asamblea Ordinaria Anual de la Fundación
Dominicana de Desarrollo.
Cada año nos reencontramos con gran placer para someter a su consideración la
memoria anual de nuestra Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., así como los
estados financieros auditados correspondientes al período fiscal comprendido entre
el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2015, obedeciendo de esta manera con lo
establecido en el Artículo 17 de nuestros Estatutos Sociales.

Elías Juliá C.

Durante el pasado año fuimos testigos de eventos locales e internacionales de gran
trascendencia que nos han hecho reflexionar, entre ellos deseamos recordar el fin de
los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas en el año
2000, entre los que destaca la erradicación de la pobreza. Nuestro país, como parte del
Sistema Nacional de Planificación, asumió el compromiso desde el nacimiento de estos
objetivos. Este compromiso ha ayudado en cierta medida a la reducción del hambre, un
mayor acceso a los servicios básicos y agua potable, mayor equidad en género en el
acceso a la educación y ha mejorado la vida de los habitantes de barrios marginados.
Sin embargo, a pesar de que nuestra nación cuenta con uno de los mayores crecimientos
económicos de Latinoamérica, no se ha evidenciado un impacto significativo en la
reducción de los índices de pobreza, persistiendo una gran desigualdad social en el
país. La República Dominicana está entre los países de la región con el número más
alto de personas en condición de pobreza e indigencia, con un 20% de la población
dominicana viviendo en pobreza extrema, y un 40% en pobreza general. El sector
informal representa un 56% de la fuerza laboral, con 3 millones de adultos dominicanos
sin acceso formal al sistema financiero. En este contexto, es que el rol de instituciones
como la nuestra cobra más sentido, y se hace imperativo su continua renovación e
impulso para contribuir con el desarrollo del país.
Por ello, para poder seguir cumpliendo con nuestra misión como institución, responder
a las necesidades de nuestro entorno y asegurar el fortalecimiento de la FDD, fue
necesario una revisión profunda de nuestra estructura organizacional y de su equipo
gerencial. Esto, indudablemente, afectó la planificación que se había trazado a principios de año, brindándonos la oportunidad para reforzar la vivencia de los valores que
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Durante

estas décadas, la

Fundación

ha podido acompañar a más

de un millón de dominicanos y dominicanas de bajo ingreso para que,
empoderados de su propio desarrollo, eleven sus niveles de dignidad
y se hagan partícipes de pleno derecho del discurso nacional.

motivaron a nuestros fundadores a crear esta institución y re-adaptarlos a la realidad que
tiene el país hoy día. Nos preguntamos, ¿Cuál es la realidad de la República Dominicana?
Un sector micro financiero con la cartera de crédito más grande de toda Latinoamérica y el
Caribe ascendiendo a unos RD$ 26 mil millones de pesos a finales del 2015, lo que equivale al
6% del PIB o 4.5% del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero, sirviendo a 600 mil
personas de bajos ingresos. Para la FDD esto supone un gran reto, que nos obliga a conectar
con nuestras raíces y recordarles a todos nuestros colaboradores nuestra razón de existir.
Estos cambios empezaron a reflejar unos resultados sólidos y un crecimiento estable
durante el 2015. La cartera de crédito cerró con un monto record de RD$240 millones con
un crecimiento de 6.77% por encima de la cartera del 2014 la cual cerró en 225 millones, así
mismo logramos servir unos 17,121 empresarios y empresarias de la microempresa, esto
representa un crecimiento de un 8.96% vs los 15,712 clientes que tuvimos al cierre del 2014.
El enfoque estratégico durante el año se concentró en el saneamiento de la cartera, en
mejorar el clima laboral, en fortalecer los controles internos, y en fomentar la cultura de
análisis de riesgo. Esto nos permitió continuar en una posición financiera sana, logrando
cerrar con un CER de 6.45% y con una cobertura de un 106% de provisiones sobre cartera
afectada. De estos préstamos, otorgamos un 73.6% a negocios, un 19.9% a mejoras
de vivienda y un 6.4% a consumos, particularmente para ayudas de emergencia de salud
o necesidades escolares. Como parte de la estrategia de saneamiento implementada
durante el año pasado, nos focalizamos en la recuperación de cartera, logrando un record
histórico en la FDD de RD$ 40 MM recaudados durante el mes de diciembre 2015.
Estamos convencidos de que el acceso al conocimiento es piedra angular del desarrollo,
manteniendo el mismo compromiso de proveer educación financiera a nuestros potenciales
clientes. Logramos capacitar a unos 1,268 candidatos, de los cuales más de un 60% fueron
mujeres comprometidas con su desarrollo y 5.6% a personas con discapacidad física.
A principios del año se implementó el desembolso sin cheque, lo que permite que el cliente
reciba su dinero con mucha mayor rapidez desde la aprobación del crédito, convirtiendo a la
FDD en una de las más rápidas del mercado en desembolsar los préstamos.
A partir del segundo trimestre, se implementaron una serie de controles de seguimiento
diario para la gestión de cartera, lo que incluye la creación de un departamento de riesgo
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La Fundación Dominicana
de las microfinanzas en nuestro

Desarrollo es la cuna
país, promovidas desde el inicio,
de

como una herramienta de superación para aquellas personas
menos favorecidas, con el fin de que pudieran empoderarse
de su desarrollo personal y el de su familia.

como área clave en cualquier institución de intermediación financiera. A la vez, a manera
de fortalecer la cobranza y darle mayor peso y empuje a la cartera de más difícil cobro, se
contrataron paralegales, facilitando una mejor calidad de servicio y seguimiento adecuado
a nuestros clientes.
En resumen, deseamos dejar un mensaje reflexivo para todos los que somos más afortunados,
es necesario hacer conscientes a las nuevas generaciones y a nosotros mismos de la necesidad
que tienen los más marginados. Es nuestra responsabilidad como empresarios y ciudadanos
fomentar la equidad, aportar al desarrollo y proveer apoyo a las personas de bajo recursos
para darle una oportunidad de tener una vida digna.
El fundamento de la FDD, desde su nacimiento, se debe al nivel de consciencia 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 gran legado,
que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país.
Muchas gracias!

Elías Juliá C.
Presidente
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Informe

de

Gestión

El 2015 fue un año de grandes logros para la FDD, tanto en crecimiento de la cartera, así
como en números de créditos y montos de créditos otorgados; por igual, se alcanzó el mayor
número de clientes atendidos. Al 31 de diciembre del 2015 nuestra cartera de crédito llegó a un
monto récord de RD$ 240 millones lo que arroja un crecimiento de 6.77% con relación al 2014.
En cuanto al número de clientes atendidos por la institución, logramos un crecimiento de 8.96%,
al pasar de 15,712 a 17,121 clientes en total al cierre del período; asimismo, colocamos
un total de 15,454 préstamos a igual número de microempresarios, con un monto en
créditos otorgados de RD$341 millones 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”.

Crecimiento en Cartera y Número de Clientes
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2015

Cartera por Monto
Más de 100 mil

Más de 50 mil hasta 100 mil

Más de 40 mil hasta 50 mil

Más de 30 mil hasta 40 mil

68

560

724
1,034

3,149

Más de 20 mil hasta 30 mil

7,317

Más de 10 mil hasta 20 mil
Más de 5 mil hasta 10 mil

Hasta de 5 mil

4,031

272

Para el 2015, la FDD se mantuvo atendiendo al sector que le dio origen a nuestra institución,
que es el sector de la microempresa, donde de nuestras colocaciones totales se logró un
84.67% en montos de RD$5,000 a RD$ 30,000, para un total de 14,769 créditos otorgados,
manteniendo nuestra composición de cartera en los sectores de menos accesibilidad a la
banca tradicional, y por ende, contribuyendo de manera directa al desarrollo del sector
microempresarial en el país.
En montos comprendidos entre RD$30,000 y RD$100,000, colocamos el 14% del total de
préstamos, equivalentes a 2,386 créditos, lo que presenta para la FDD un reto en la atención
a clientes tipo PYME, los cuales cuentan con una mayor organización. 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 RD.
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Clientes Activos por Género al 31 de diciempre de 2015

Hombres

45%

Mujeres

Mujeres
Hombres

55%

Como transformador 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 2015 logramos mantener
esta tradición y cerramos nuestra cartera con un 55% de mujeres propietarias de algún
negocio o una actividad comercial, lo cual tiene repercusión directa en la economía de los
hogares dominicanos.
En el mes de febrero se realizó un castigo de RD$4MM de los cuales se han podido
recuperar RD$391,417.

Tipos de Productos % en Montos
0%

Institucionales

17%

CrediEmpresa

CrediEmpresa

12%

41%

CrediEmpleo

1%

CrediEmpresa Plus

CrediCrece

CrediCrece
MiCasaBonita
CréditoMío

7%

CréditoMío

CrediEmpresa Plus

22%

MiCasaBonita
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CrediEmpleo
Institucionales

También durante el 2015 logramos un crecimiento en cada uno de los productos que
componen nuestro portafolio, destacándose el producto CrediCrece, con una participación de un 30% de nuestra cartera. Asimismo, el producto CrediEmpresa cuenta una
participación de un 32% del total de nuestros créditos y Mi Casa Bonita con un 20% de
participación. Esto muestra una real diversificación de nuestra cartera de crédito y
mantiene nuestra filosofía de continuar mejorando la calidad de vida a través del desarrollo de pequeñas empresas, lo cual está expresado en nuestra eslogan institucional y en
nuestra misión como Fundación.
Por igual, en el año 2015 logramos agilizar el tiempo en que se le desembolsan los fondos
a nuestros clientes, poniendo en marcha la modalidad de efectuar los desembolsos
mediante giros bancarios y haciendo del proceso totalmente automático y ágil, eliminando
el uso del cheque y el alto volumen en trabajo administrativo que esto conllevaba.

Crecimiento de Cartera 2014-2015
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La Fundación Dominicana de Desarrollo dio grandes pasos en el 2015, demostrado especialmente en el monto alcanzado por la cartera vigente y su crecimiento con relación al 2014.
En la gráfica anterior se puede visualizar el fruto de las diferentes estrategias de crecimiento
y de profundidad de mercado llevadas a cabo durante todo el año, creciendo casi un 7% con
relación al 2014 y con un aumento en el número de clientes de casi 9%, lo que afianza y
asegura las proyecciones de crecimiento y ampliación para el 2016 de la institución.
Nuestros oficiales fueron una de nuestras principales herramientas de apoyo para el logro
de nuestras metas de crecimiento durante el 2015, y aún lo siguen siendo de forma continua.
Aunque tuvimos una reducción de un 1% de la plantilla de nuestros oficiales (alta rotación),
pudimos realizar una mejor zonificación, para llevar a cabo una mejor concentración de éstos
en las distintas actividades productivas.
También incrementamos la cantidad de clientes atendidos por cada oficial, lo que nos permitió
obtener una mayor rentabilidad de cartera, así como también menores gastos operativos
por oficial y una mejora sustancial en los indicadores de gestión para el período citado.
Para el 2015 el comportamiento de la cartera afectada mayor a 30 días presentó una
estabilidad, al ubicarse en un 6.45% la cartera en riesgo mayor a 30 días al cierre el período,
aún cuando este indicador presentó un deterioro durante el mes de noviembre. Una serie de
variables contribuyeron a la mejora de este indicador, siendo la más significativa el cobro de
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2015

RD$40,020,828 en el mes de diciembre, un monto récord para la FDD. A la vez, el esfuerzo y
las estrategias puestas en marcha por todo el equipo que compone la FDD también contribuyó a la mejora de este indicador. Por ende, logramos cerrar el 2015 con un porcentaje de
cartera afectada menor al del año 2014, manteniendo una cobertura por encima del 100% de
nuestra cartera en riesgo en cuanto a provisiones. Esta cobertura nos representa como una
institución históricamente fuerte en el sector de IMFs en RD, con casi 50 años de servicios
ininterrumpidos.
Cabe concluir que por los logros anteriormente expuestos, la Fundación Dominicana de
Desarrollo tuvo el mejor año en cuanto a resultados financieros se refiere dentro su
historia de casi medio siglo. Los ingresos financieros crecieron un 12.98%, es decir, unos
RD$14,567,879, al pasar de RD$112,173,673 a RD$126,741,552, lo que evidencia el
aumento sostenible en la rentabilidad de la FDD, aunque esto también fue producto del
cambio del método de reconocimiento de los ingresos, al pasar de contabilizarse de lo
percibido a lo devengado. Por igual, hubo un aumento en los ingresos de las cuotas de
nuestros asociados y también por otros ingresos no operacionales. Esto podrá corroborarse en nuestros estados financieros auditados y en el informe del comisario, que se
presentan al final de estas memorias. La utilidad neta tuvo un crecimiento de un 69.43%
comparado con el ejercicio del año 2014, debido al crecimiento de los ingresos operativos. La utilidad neta se ubicó en RD$8,446,636 comparados RD$4,985,238 logrados en
el mismo período del año anterior.
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6.34%

Ago

6.53%

Sept

Cobertutura

6.32%

Oct

7.39%

Nov

6.45%

Dic

El retorno sobre el patrimonio se ubicó en un 4.60%, debido a las utilidades récord
obtenidas durante el año 2015. De igual manera, el retorno sobre los activos aumentó
hasta llegar a un 2.63%, mostrando la eficiencia en el uso de los recursos productivos
de la organización.
El margen operativo bruto fue otro de los renglones que presentó un aumento extraordinario, al superar en $4,407,212 (+232%) los resultados obtenidos en el ejercicio del año
anterior. Esto pudo ser posible debido al sano crecimiento de nuestra cartera de crédito, lo
que nos permitió obtener ingresos suficientes para soportar el aumento en nuestros gastos operativos. Este crecimiento en la cartera hace que la FDD sea sostenible sobre una
base firme y menos dependiente de donaciones externas que soporten la operatividad y
viabilidad financiera de la institución.

Otros indicadores que presentaron mejoría incluyen el gasto incurrido por prestatario, que
disminuyó en un 8%, así como el índice de cobertura de provisiones para cartera de dudoso
cobro, que se ubicó en un 108%, para un aumento de un 8% al cierre del ejercicio del año 2015.
Otros índices que también mostraron mejoría fueron los de la productividad del personal y
de los oficiales de crédito. Mejoró el índice del gasto financiero incurrido para financiar las
operaciones así como también el costo de fondeo de la entidad.
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Desarrollo Empresarial 2015
El acceso al conocimiento es piedra angular del desarrollo, por lo que la FDD persevera en
su compromiso con la educación de calidad, gratuita para todos. Impartimos 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.
Nuestros cursos están disponibles para toda la población y nuestros beneficiados reciben
el conocimiento de la mano de facilitadores con extensa experiencia además de llevar a
casa un ejemplar del contenido tratado en cada curso.
Este año hemos trabajado un total de 342 cursos, que suman 1,368 horas de clases impartidas,
materializando más de 8,000 participaciones. Hemos celebrado 57 entregas de certificados
para reconocer la disciplina y compromiso de quienes han participado de, al menos, 4 de
nuestros 6 cursos; resultando en un total de 1,268 certificados entregados. Nos es grato
reportar que más de un 60% de nuestros certificados han sido entregados a mujeres
comprometidas con su desarrollo.

Entrega de certificados celebrada en Sabana Perdida, Santo Domingo.
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Por tercer año consecutivo hemos trabajado con la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) impartiendo nuestros cursos a personas con discapacidad física agregando
valor al programa de formación laboral de dicha institución. Fomentar la inserción laboral de
los beneficiados de la ADR nos llena de satisfacción.

Entrega de certificados celebrada en Los Guaricanos, el 23 de junio de 2015, Santo Domingo.

Entrega de certificados, celebrada en la ADR, el 14 de diciembre de 2015, Santo Domingo.

Graduación de Formación Laboral, celebrada
en la ADR, el 30 de octubre de 2015,
Santo Domingo.

Fomento de la microempresa en beneficiados
de la ADR a través de nuestros cursos,
Santo Domingo.
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A ctivides Internas
En estos espacios tenemos la oportunidad de conocernos mejor y acortar la distancia que
hay entre nuestras 16 ubicaciones. La Fundación Dominicana de Desarrollo está comprometida con la mejora continua del equipo de colaboradores. A través de figuras colaborativas
e inversiones en capacitación, hemos llevado a cabo diferentes actividades que enriquecen
a nivel profesional y personal. Mensualmente llevamos a cabo encuentros para el fomento
del buen desempeño y cada uno de ellos es aprovechado para cultivar los valores de la FDD,
fortalecer la estrategia institucional y capacitar.
A continuación compartimos con ustedes algunos de los momentos vividos durante las
actividades internas del 2015.
A) Taller Vidas con Valor
Dirigido a Encargados, Supervisores
y Gerentes.
Impartido por Ricardo Cañas.
Fecha: 02 de septiembre de 2015.

Salón de Capacitación de la FDD en La Sede.

B) Taller de Estrategia Corporativa “Creando Nuestro Océano”
Dirigido a Encargados, Supervisores y Gerentes.
Impartido por Marisol Tejeda Castillo.
Fecha: 17 de septiembre de 2015
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C) I Foro Dominicano
de la Microempresa
Dirigido a Autoridades,
Gerentes y Oficiales
de Crédito.
Organizado por REDOMIF
Celebrado 17, 18 y 19
de septiembre de 2015
Hotel Hilton,
Santo Domingo

D) Taller de Sensibilización al Cambio
Organizacional
Dirigido a Encargados, Supervisores
y Gerentes.
Impartido por Felipe Rodríguez
Fecha: 07 de octubre de 2015

E) Seminario Gestión Efectiva para
un Desarrollo Sostenible de las
Asociaciones Sin Fines de Lucro
Auspiciado por la Asociación Cibao
de Ahorros y Préstamos.
Celebrado el 07 de octubre de 2015

Edison Santos, Tuty Almonte de Zouain, Rafael Genao, Mirtha
Olivares, José Santiago Reinoso, Addys Then y Julio Fernández.
F) Reconocimiento Especial a la Solidaridad
Colaboradores que representaron el valor
de la “Solidaridad” durante el 2015.
Celebrado el 02 de diciembre de 2015

G) Todos Somos Santa para la Fundación
Dominicana de Ciegos, INC. (FUDCI)
Los colaboradores de la FDD
compartieron la alegría navideña
realizando donaciones a la FUDCI en la
celebración del 12 de diciembre de 2015.

Autoridades de la FUDCI y Cristina Trullols.
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Fiesta Navideña 2015

Fue

este valor, el de la solidaridad, el que motivó a nuestros

empresarios a apoyar a nuestros campesinos para que pudieran
salir de la miseria.

Este

año se premiarán las siguientes categorías:

1. Reconocimiento

por

Valores

2. Mujer Emprendedora
3. Empresario

del
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Año 2015

Nuestro Legado:
Nuestros Valores
La Fundación fue creada por hombres de grandes principios. Hombres nobles, generosos,
valientes, honestos, responsables y comprometidos con su país.
Pensando en aquellos valores que movieron a nuestros empresarios a luchar por el desarrollo, los re-escribimos para tenerlos presente en nuestro diario quehacer. Por eso desde el
año 2008 reconocemos a nuestros clientes que son un vivo ejemplo de ellos. La Fundación
apoya y promueve los siguientes valores y los hemos definido de la siguiente manera:
Compromiso: “Fuerza que nace de la identificación y el involucramiento en la misión institucional de nuestros socios, directores y personal y que expresamos con satisfacción
y orgullo en el ejercicio constante de la voluntad para realizar acciones en beneficio de
nuestros clientes y la sociedad dominicana.
Liderazgo: Vocación y capacidad de motivar, gestionar, convocar, promover e incentivar a
una persona o equipo al logro de los resultados, generando una responsabilidad compartida
con la institución y el deseo de hacer más y mejor lo que somos y hacemos transformando
lo ordinario en extraordinario.
Integridad: En una sociedad donde crece la desconfianza, la desintegración social y la inseguridad, y conscientes del valor de lo que somos, asumimos el desafío de servir con rectitud,
honradez y probidad ”haciendo lo que decimos” orientados a la calidad, la eficacia y la
excelencia individual e institucional.
Innovación: Nuestra misión y visión institucional nos conduce a trascender con conciencia
y equilibrio nuestros conceptos, modos, productos y servicios conocidos y habituales renovando, transformando y/o creando nuevas realizaciones en las cadenas de valor producidas
para servir a nuestros clientes y el mercado.
Proactividad: En la Fundación asumimos de modo activo la responsabilidad de hacer que
las cosas ocurran. Esto implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y
audaces para generar mejoras y servicios de calidad, decidiendo en cada momento lo que
queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.
En el año 2010 se añadió el valor de la solidaridad, valor cuya esencia es la que dio vida, primero a
la Asociación Pro-bienestar social en 1962, y después a la Fundación Dominicana De Desarrollo,
como comenzó a llamarse a partir del 1966. Fue este valor, el de la solidaridad, el que motivó a
nuestros empresarios a apoyar a nuestros campesinos para que pudieran salir de la miseria.
Hoy entregamos, un solo reconocimiento a don Silvestre Lara Javier que resume en su
diario vivir de nuestros valores.
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RECONOCIMIENTO

Por sus Valores
Silvestre Lara Javier
Mono Mojado, San Felipe de Villa Mella
Negocio: Maestro Constructor
Nació en la Lomita Villa Altagracia en 1958. Hizo hasta el 6to curso de primaria. Su padre
le dio unas tierras para sembrar café y cacao. Siendo adolescente iba a Santo Domingo a
vender cosechas de café y cacao de sus vecinos, quienes confiaban en él por ser una persona honesta. En 1979, con el paso del Huracán David, perdió su cosecha y se mudó a Santo
Domingo, para aprender un oficio. Así empezó a trabajar albañilería: aprendió a poner blocks,
y a empañetar, después se hizo terminador. Trabajando con un ingeniero, aprendió la parte
carpintería para encofrar losas, maneja también la plomería y dirige la parte eléctrica. Se
casó en 1985, cuando ya era albañil y podía sostener una familia. Tuvo 3 hijos, dos chicos
(de 26 y 24 años) y una chica de 19 años, que ya son bachilleres.
La pequeña, aún estudia porque quiere ser profesional.
Compró unas tierras en Mono Mojado, camino a Yamasá, en San Felipe de Villa Mella, donde
hizo su casa con techo de zinc. Detrás, empezó a hacer casita para alquiler. Prácticamente
lo hacía todo, solo contrataba la electricidad y algunos ayudantes cuando era necesario.
Una amiga le habló de la Fundación Dominicana de Desarrollo y recibió su primer préstamo
con el que terminó su primera casita. Ya hace más de 10 años y tiene 6 casitas alquiladas.
Terminó su casa añadiéndole la galería, la marquesina y un techo de cemento. Ahora está
construyendo sobre su casa, tres viviendas más.
Está asegurando, de esta manera, su manutención cuando ya no pueda trabajar como
maestro constructor. Recibe unos RD$25,000 pesos mensuales de las rentas, en adición a
los que produce con su trabajo.
Su esposa trabaja como ama de llaves 3 días a la semana, hasta las 2 pm. y lo que gana
en su trabajo es para sus gastos y para compartir con la familia, ya que son muchos y muy
unidos. Su esposa administra la entrada de los alquileres.
Tiene 58 años y todavía sigue trabajando como maestro constructor y preparando su futuro
con sus casitas de alquiler.
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Podemos

decir sin lugar a dudas, que miles de mujeres dominicanas

han podido cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias
y más que nada vivir conforme a su dignidad de seres humanos.
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Nuestro Legado

a la Mujer Emprendedora
Desde sus inicios, la FDD miró a la mujer del campo que tradicionalmente estaba relegada a
un plano secundario con una absoluta dependencia del hombre y ninguna o escasas oportunidades para participar en la economía familiar. En 1966 la participación femenina en la
fuerza laborar era mínima y estaba limitada a prejuicios y costumbres. 30 años después, un
40% de nuestros clientes eran mujeres, en estos últimos años una participación hasta de un
59 % de mujeres en el microcrédito.
Los clubes de mujeres, un programa de la FDD de los años 70, fue todo un impacto. Se reunían
en grupos donde recibían instrucción sobre nutrición, higiene y salud. Además de capacitación para realizar labores productivas y aprender a administrar sus recursos. Recibieron,
a través de préstamos, máquinas de coser y estufas (programa del 1970), se instalaron
centros de costura, talleres de cerámicas artesanal, se fomentó el cultivo del huerto familiar.
Este movimiento tuvo su momento cumbre cuando, el 22 de marzo de 1975, se llevó a cabo
un Encuentro Nacional de la Mujer Rural, donde participaron mujeres de todo el país.
También tuvieron la oportunidad de beneficiarse con el programa PLANARTE a través de
capacitación y recursos económicos en las áreas de muñequería, juguetería y joyería.
Para la educación de la mujer se creó el Fondo de Promoción de la Mujer de la Asociación
Pro-Educación y Cultura (APEC) y se becaron a muchas jóvenes que participaban en el
Centro Artesanal de Puerto Plata, para su capacitación.
Hoy día, las mujeres incursionan en áreas profesionales y laborales que estuvieron
dominadas siempre por hombres. Recordamos a una de nuestra ganadora del año 2010
Justa María Mejía, que tiene un negocio de ventas de repuestos para vehículos, en el sector
de Villas Agrícolas de Santo Domingo.
Si la FDD ha tenido como uno de sus objetivos principales la promoción humana, para que
tomando conciencia de su dignidad y responsabilidad puedan integrarse en la vida social, la
mujer ha sido parte importante de esta meta. Es por esto, que hacemos honor, cada año, a
nuestras mujeres, que con valor y tesón, se esfuerzan y luchan para sostener a sus familias,
muchas veces con una escasa formación escolar, otras veces analfabetas.
Podemos decir sin lugar a dudas, que miles de mujeres dominicanas han podido cubrir sus
necesidades básicas y las de sus familias y más que nada vivir conforme a su dignidad de
seres humanos.
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Mujer Emprendedora
Asteria Altagracia Peralta
Los Limones, Las Guáranas, San Francisco de Macorís
Negocio: Venta de Comida
Nació en Castillo y se crió en Pimentel, con sus abuelos. Fue a la escuela a los 7 años de
edad y solo hizo hasta el tercer grado, no alcanzó para aprender a leer y a escribir bien. A
los 14 años aprendió a tejer en un taller y empezó a producir dinero, vendiendo abriguitos,
zapatitos, gorritos, etc. Se casó a los 16 años de edad y se fue a vivir a Las Guáranas con
su marido. Su esposo trabajaba en una parcela de arroz y ella tejía y cuidaba a sus 3 hijos.
La abandonó por otra mujer cuando tenía 25 años de edad y la mayor tenia 7 años de edad.
Entonces, siguió tejiendo y vendiendo lo que hacía, además vendía ropa y dulces, rifaba y hacía concursos para poder mantener a sus hijos. Al paso de los años fue perdiendo la visión
y a los 36 años, decidió arrendar una parcela para trabajar sembrando arroz, donde trabajó
durante más de 10 años. El trabajo de la siembra de arroz es muy dura. De la madrugada a
la noche, abriendo el agua de los canales de regadío, metida en lodazales, contratando empleados para sembrar, desyerbar, cosechar, etc. Le fue muy bien y con lo que ganó de sus
cosechas empezó a hacer su casa.
Hace 4 años perdió a su hijo, quien tomó una yola para buscar nuevos horizontes y desapareció en el mar. Después de esto se sentía muy cansada para seguir trabajando en los campos
de arroz, por lo que decidió poner un negocio de comida. Empezó su negocio con préstamos
de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Conoció la institución a través de un volante que
cayó en sus manos y se fue a San Francisco a gestionar su préstamo. Preparó una cocina
en una enramada, en la calle, cerca de su casa, donde vende desayunos y cenas (espagueti,
huevos, salami, frituras, víveres, sancocho, sopa, etc.). Tiene unas pocas sillas, pero en general
su venta es para llevar. Un muchacho que trabaja con ella, reparte, en una motocicleta, unos
40 desayunos diarios a los que trabajan en las parcelas de arroz; el resto se vende en el local.
La cena la vende a sus vecinos. Todos la conocen y la respetan, en el sector de Los Limones,
donde vive, porque la ha visto trabajar duramente en la siembra de arroz. Su próximo préstamo
será para reforzar la estructura del local y empezar a ponerle bloc, ya que es de zinc y madera.
Sus hijas tienen educación superior y está criando dos nietas que estudian y la ayudan,
tanto en la casa como en el negocio. Una está en 3ro de bachillerato y la otra, ya empieza la
universidad este año.
Tiene 52 años de edad y con lágrimas en los ojos, recuerda sus duros años en los campos
de arroz y agradece el poder sostenerse con un negocio propio.
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Podemos decir, sin lugar a dudas, que en estos 49 años, más de un millón de
dominicanos de bajos ingresos que han consolidado sus negocios, han encontrado
una manera digna de ganarse la vida y han podido realizar sus sueños...
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Nuestro Legado
al Microcrédito

En 1981, la Fundación Dominicana de Desarrollo fue pionera con la introducción del financiamiento orientado a la economía informal, asumiendo las realidades de este sector, préstamos
que pudieran renovarse tan pronto como se cancele el crédito anterior, con aumentos
automáticos basados en el historial de pagos, necesidad de financiamiento y en su capacidad
de pagos. La FDD introdujo una propuesta basada en requisitos mínimos que toma muy en
cuenta la buena prestación de la persona solicitante.
Cuando prestar sin garantías era una locura, la FDD se lanzó confiada en la moralidad de
los dominicanos. Las primeras experiencias en micro-finanzas fueron los grupos solidarios
que se orientó a ventorrillos, vendedores ambulantes y recolectores de desperdicios. Eran
grupos que se hacían co-responsables de sus pagos y eran préstamos de cortos plazo (de
tres a seis meses, máximo un año).
Con este modelo fueron muchos “plataneros” (típicos vendedores ambulantes de víveres y
frutos) los que sacaron su triciclo y además tenían dinero para comprar su mercancía.
A nivel personal, los préstamos se han ido generando sin más condición que un garante, o
algún cliente que les recomiende. Decía Don Mario Cabrera, en el año 1976: “prestamos sin
mas garantía que su moralidad y brindamos oportunidades a aquellos que luchan por su
superación”.
Hoy servimos a más de 17 mil dominicanos, en zonas urbanas y rurales, que generan sus
ingresos a través de la producción agrícola, comercialización de alimentos, cafeterías,
colmados, salones de belleza, ebanistería, herrería, desabolladura, pintura y mecánica de
automóviles, panaderías, lavanderías, dulcerías, producción de calzado, refrigeración, fábricas
de hielo y helados, carnicerías, crianza y venta de pollos y cerdos, talleres de artesanía y
tiendas de todo tipo, por mencionar algunos.
Podemos decir, sin lugar a dudas, que en estos 49 años, más de un millón de dominicanos
de bajos ingresos que han consolidado sus negocios, han encontrado una manera digna de
ganarse la vida y han podido realizar sus sueños; gracias al callado y discreto trabajo que
realiza la Fundación Dominicana de Desarrollo.

MEMORIA ANUAL 2015

31

RECONOCIMIENTO

Empresario del Año 2015
Etanislao Cruz Jiménez
Botija de Cabirmota, Provincia de La Vega
Negocio: Taller de ebanistería
Nació en 1960, en la ciudad de La Vega, y se crió en Botija de Cabirmota, donde estudió hasta
el 6to grado. Su padre murió en 1969 y su madre levantó a sus hijos, sola. Recuerda que su
madre era una mujer luchadora, capaz de hacer el trabajo físico de un hombre y con ella
aprendió a sembrar tabaco, habichuelas, yuca, batata, entre otros víveres. Estuvo trabajando la
tierra hasta los 17 años, cuando se va a Santo Domingo a trabajar en un colmado. Tres años
después, vuelve a La Vega y se gana la vida haciendo rifas de quinielas. Uno de sus hermanos
puso un taller de ebanistería que dejó en manos de un administrador. El taller quebró y Etanislao
decidió, poco a poco, comprarle las herramientas del taller. Como tenía algunos ahorros y una
motocicleta, fue pagando a su hermano poco a poco cada una de sus herramientas. Pero él
no sabía nada de ebanistería y dañando piezas, aprendió solo. En uno de esos intentos perdió
parte de un dedo, pero no se dejó vencer y ahora maneja todas las herramientas.
Se esforzó y aprendió. Empezó haciendo sillas y gaveteros, de manera muy rústica y fue
creando su clientela, ya tiene muchos clientes. Hoy, hace juegos de dormitorios completos,
comedores y juegos de salas. Ha alcanzado un buen nivel de calidad, trabaja con todo tipo de
madera y crea sus propios diseños. No tiene empleados fijos, los contrata por demanda pero
cuenta, regularmente, con un tallista y uno de sus hijos es su tapicero. Tiene casa propia, su
taller está detrás de la casa. Compró, hace 16 años, una camioneta con la que transporta los
muebles terminados a sus clientes.
Estuvo varios años vendiendo muebles en las tiendas de la Avenida Duarte de Santo Domingo.
Hoy, trabaja con un vendedor que se mueve en varias provincias con fotos de sus muebles,
los promueve y vuelve a taller con las órdenes. Tienen un acuerdo de entrega de muebles con
un precio acordado que el vendedor paga “a vuelta de viaje”. Etanislao cuenta con una larga
trayectoria de venta a diversas mueblerías del país, en diferentes provincias y es ebanista de
clientes directos que le buscan y confían en su trabajo. Ya su negocio tiene 25 años.
Hace tres años, empezó a tomar préstamos con la Fundación Dominicana de Desarrollo que
utiliza para comprar materiales, especialmente madera. Conoció nuestra institución a través
de un encuentro con uno de nuestros oficiales de crédito de La Vega. Gracias a la Fundación
finalmente tiene recursos para producir y prosperar.
Tiene claro que el éxito está en solo tomar prestado lo que se puede pagar, por eso no falla
y es un cliente A. Se siente orgulloso de lo que ha logrado con sus propias manos y se llama
a sí mismo “El matatán de los muebles”.
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Pasados Presidentes
No.
1

Año
1966

Nombre
José Armenteros

Período
1966-1968

Fallecidos
† 1976

2

1968

Luis J. Álvarez P.

1968-1969

† 2004

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2008
2010
2012

Miguel A. Guerra
Gustavo A. Tavares Espaillat
Alejandro E. Grullón
Marino Auffant P.
Roberto Bonetti
George Arzeno Brugal
Mario Cabrera
Eduardo Fernández Pichardo
Andrés A. Freites
Enrique Armenteros
Donald J. Reid Cabral
Azor Hazoury
Juan Gassó Pereyra
Manuel Diez
Ramón Báez Romano
José Vitienes G.
José León Asencio
Manuel E. Tavares S.
Alfonso Aguayo L.
Renzo Seravalle I.
Ernesto Armenteros
Vivian Lubrano de Castillo
Franklin Báez Brugal
César N. Armenteros
Jaime Malla
Juan Alorda Thomas
Armando Armenteros
Francisco A.Rodríguez.
José Antonio Acebal
Luis Molina Achecar
Mario Dávalos
Raisa Gil de Fondeur
Fernando García
José Ml. Mallén
Osvaldo Brugal
Alejandro Fernández W.
Pedro Osvaldo Gamundi Peña
Ernesto Elías Armenteros Calac

1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995- 1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2005
2005-2008
2008-2010
2010-2012
2012-2015
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† 2009
†
† 2009

†
† 2006

†

“Yo

soy la

Fundación

porque la Justicia no puede existir en medio

de exclusión y de la pobreza, y nunca tendremos

Paz

sin Justicia”.

Ernesto Elías Armenteros Calac

AGRADECIMIENTO A:

Don Ernesto Elías Armenteros Calac
La historia de la Fundación Dominicana de Desarrollo se ha escrito a través
de los grandes empresarios, hombres visionarios, rectos y comprometidos
con el desarrollo de nuestro país, que la han dirigido desde sus inicios. El
legado de estos hombres va creciendo al paso de cada Presidente de
Consejo y de cada uno de los miembros que le acompañan.
Celebrando nuestro 49 aniversario despedimos, con un profundo agradecimiento, a quien en la Asamblea General Ordinaria del año 2012, se
convirtió en el cuadragésimo Presidente de la Fundación Dominicana de
Desarrollo: Don Ernesto Elías Armenteros Calac.
En el transcurso de su presidencia vivimos mejoras a nivel operativo y administrativo que permitieron acuñar excelentes resultados. Durante el período 2012-2015, la FDD experimentó un incremento del 28% de cartera y un 23% de
incremento en el total de clientes, alcanzando así un total de 17,121 clientes activos.
La visión de Don Ernesto frente a la exclusión es muy diáfana: “Buscar diferencias (familia, pueblo, riqueza,
nacionalidad, color, tamaño, religión, discapacidades, etc.) y enarbolarlas como justificación para negarle a otros las
oportunidades de las que uno goza, es condenarlos y condenarnos a un círculo interminable de odio y de violencia.”
En el sentir de Don Ernesto: La exclusión, en cualquiera de sus formas, es una de las prácticas más crueles y destructivas que nos ocupan y se constituyen en barreras que condenan a la miseria a muchos de nuestros ciudadanos.
Por esto, el compromiso de nuestra institución con el desarrollo se hace más profundo y sólido, a través de una
conciencia de equidad para todos los seres humanos, sensibilizando y fomentando la inclusión de todos para
alcanzar la paz y el bienestar en nuestro país.
Continuamos escribiendo capítulos de la historia de la FDD, entrelazada con la de nuestra República Dominicana
y agradecemos el impacto de estos hombres, que durante cinco décadas, se han dedicado a romper las barreras
de exclusión financiera. Nos sentimos sanamente orgullosos, porque hemos alcanzado nuevos peldaños de un
crecimiento continuo y constante.
Gracias Don Ernesto, por haber dejado una huella de humildad, sencillez e integridad que recorrió una trayectoria
de aprendizaje invaluable y de grandes logros, que nos mueve a seguir luchando por lo que es nuestra razón de ser:
tener un país con mayores oportunidades para todos los dominicanos.
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Veintitrés

empresarios apoyaron el nacimiento de esta Institución,

con la finalidad de que se convirtiera en el motor técnico
para la eliminación de la desigualdad económica, manifestada
con la caída de la dictadura

Trujillista

y la guerra civil de

Alianzas y Acuerdos
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Alianza ONG
Banco Europeo de Inversión (BEI)
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Popular Dominicano
Banco BHD León
Banco ADEMI
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS)
FONDOMICRO
Fundación Brugal
Fundación Citi
Fundación Reservas del País
Fundación Reef Check Dominicana
Guzmán Tapia PKF
Locfund
Melo Guerrero y Asociados
MicroRate
Mix Market
Red Dominicana de Instituciones Microfinancieras (REDOMIF)
Red Centroamericana de Instituciones Microfinancieras (RECAMIF)
SMART Campaign
Triple Jump B.V.
Triple Jump Advisory Services

FUNDACIÓN DOMINICANA DE DESARROLLO

36

1965.

Socios de la Fundación Dominicana de Desarrollo
Socios Personales

Socios Institucionales

Sr. Alfonso Conde

A. V. Blandino & Co.

Industrias Empacadoras Dominicana

Sr. Alfonso Aguayo

Almacenes Carballo

Industrias Rodríguez

Sr. Antonio N. Chaín Lama

Antonio Haché & Co.

Inmobiliaria Equipieza

Dr. Armando J. Armenteros Estrems

Argico

Interquímica

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

Inversiones & Negocios (INESA)

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Isla Dominicana de Petróleo Corp.

Asociación Romana de Ahorros y Préstamos

J. Armando Bermúdez & Co.

Autocamiones

J. Gassó & Gassó

Automarina

J. J. Roca

Banco BHD León

J. J. Roca & Asociados

Banco Central de la República Dominicana

José Armenteros & Co.

Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp

La Antillana Comercial

Banco del Progreso

Laboratorio Antillanos EDMAR

Banco del Reservas de la República Dominicana

Laboratorio Dr. Collado

Banco Popular Dominicano

Macros Consulting

Brugal & Co.

Manuel Arsenio Ureña

Cámara Americana de Comercio

Marítima Dominicana

Celso Pérez & Co.

Marsh Franco Acra

Central Romana Corporation

Molinos Modernos

Centro Cuesta Nacional

Multiquímica Dominicana

Ing. José Manuel Armenteros Rius

Cervecería Nacional Dominicana

Munné & Co.

Sr. José Manuel González Del Rey

Cervecería Vegana

Nagua Agroindustrial

Sr. José Miguel Bonetti Guerra

César Iglesias

Nutrifarma

Sr. Juan Alberto Peña Lebrón

Chevron Caribbean, Inc.

Occidental Hotels & Resorts

Sr. Juan F. Bancalari Brugal

Comercial Roig

Oficina Troncoso & Cáceres

Sra. Karina Camasta

Compañía de Electricidad de S. P: M.

Orange Dominicana

Sra. Lourdes Bonelly de Espaillat

Contratistas Eléctricos

Pasteurizadora Rica

Cortés Hermanos & Cía.

Price Waterhose & Co.

Dalsan

Productos Químicos Industriales

Dres. Mallén Guerra

Promotora García Armenteros

Editorial Cartisa

R. H. Mejía & Co.

Empresas Unidas

Reid & Cía.

Envase Antillanos

Rizek

Ferretería Americana

Ros & Asociados

Fertilizantes Químicos

Russin Vecchi & Heredia Bonetti

Font Gamundi

Sanoja Rizek & Asociados

Freewater Development Corporation

Santo Domingo Motors

Fundación Punta Cana

Seguros Universal

Geocivil

Squire Sanders & Dempsey,

Sr. Carlos A. Elmúdesi
Sr. Carlos Antonio Asencio 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

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
Sr. Ernesto Elías Armenteros
Sra. María Isabel Fabián de Albert
Sr. Ramón Antonio Franco Thomén
Ing. Renso Seravalle

Grupo Mejía Arcalá

Peña Prieto Gamundi

Grupo Ramos

Universidad Central de Este

Grupo Rojas & Co.

Sra. Amelia Reyes

Universidad Iberoamericana

Guzmán Ariza (Santo Domingo S. R. L.)

Viamar

Sr . Celso Marrancini

Implementos & Maquinarias

Vicini

Sr. César Prieto Santamaría

Industrias Aguayo de la Construcción

Young & Rubicam Damaris
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“La Institución

perdurará tanto

como el sector privado lo quiera,
a través del apoyo financiero
y moral requeridos”.

Don José León Asencio
Presidente del Consejo de Directores 1985-1986

INFORME DEL COMISARIO
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE 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 20 de abril de 2015, en virtud de la Tercera Resolución, resolvió elegirme como
Comisario y al señor Juan de la Rosa como Comisario Suplente de esta entidad para el ejercicio social
correspondiente al año 2015.
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 2016.
El informe que presento ante esta Asamblea General Ordinaria, respecto al estado financiero de la
Asociación, incluye los siguientes aspectos considerados importantes para contribuir en la adopción
de una decisión conforme al mandato del artículo 17 de los Estatutos:

•

La base de presentación de los estados financieros.

•

La razonabilidad de los estados financieros.

•

La capacidad del sistema de control interno para asegurar la confiabilidad de la información
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

En función lo señalado anteriormente, realizamos lo siguiente:

•

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

•

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

•

Una revisión y evaluación del Informe fechado 18 de marzo de 2016, emitido por los auditores
independientes Guzmán Tapia PKF y los estados financieros al y por el año terminado el 31
de diciembre de 2015 que acompañan el mismo, los cuales arrojan un resultado integral neto
de RD$8,446,636; un patrimonio neto de RD$183,483,181 y flujos netos de efectivo de las
actividades de operación, inversión y financiamiento de RD$ 12,094,200; RD$ (13,509,895)
y RD$ 9,981,826, respectivamente.

•

Una revisión del balance general al 31 de diciembre de 2015, del estado de resultados del año
2015 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 2015 y el período enero-abril de 2016, 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.
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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 2015, que
acompañan el informe de los auditores independientes, Guzmán Tapia PKF, excepto por lo siguiente:
Los cambios en normas contables deben aplicarse retroactivamente para así corregir sus efectos en
años anteriores. De haberse aplicado retroactivamente, como establecen las normas internacionales
de información financiera, se hubiese eliminado la “calificación en la opinión” de los auditores
independientes.
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, excepto por las discrepancias indicadas en la Nota 6, a los estados financieros,
el cual refleja la imposibilidad de conciliar las cuentas de cheque con los bancos Popular y BHD-León,
lo cual es consecuencia de los daños a la base de datos del sistema de cómputo ocurrida el pasado 16
de noviembre y la falta de mantener un sistema de back-up operando apropiadamente.
No se identificaron decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, cuyo grado de incumplimiento
pudiese afectar la presentación de los estados financieros del año 2015.
Finalmente, es necesario destacar el monto de las inversiones en certificados financieros y su
rendimiento, los cuales representan un 19% del total de los activos y un 47% del total de los préstamos
por pagar. Los costos financieros, en el año 2015, ascendieron a RD$ 15,884,670 (tasa de interés
promedio al 31-12-2015=12.64%) y los ingresos financieros más el diferencial cambiario ascendieron
a RD$ 3,138,666 (tasa de interés promedio al 31-1-2015=1.61%). La diferencia en la tasa promedio de
interés es desfavorable en 11.03% al 31-12-2015. En mi opinión, el Consejo de Directores debería revisar
la política de inversión o de endeudamiento para así lograr un resultado financiero neto favorable.
No obstante, las observaciones señaladas, solicito a esta Asamblea la aprobación de los estados
financieros del año 2015 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,
22 de abril de 2016.-
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Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO, INC.
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Nuestras Agencias
Oficina Principal
Calle Mercedes No. 4, Zona Colonial
Teléfonos: 809-338-8101
Fax: 809-686-0430

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

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

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

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

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

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

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

Bonao
Calle Francisco J. Peynado No. 76
Suite 206 (2do. Nivel) Edificio Rafael Gil
Teléfonos: 809-296-1977 / 809-525-7716

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

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

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

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

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

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

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