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El Colibrí, belleza e inspiración.
La misión de Fondesa tiene como centro a la familia, la comunidad y 
la microempresa. En la gestión de esta misión tomamos inspiración 
del incesante y ejemplar vuelo del Colibrí, en su perenne búsqueda 
del néctar vital.  

La más pequeña de todas las aves, compensa su diminuta aunque 
vistosa contextura siendo también la única capaz de volar en todas 
direcciones: hacia atrás, hacia adelante, de arriba hacia abajo, y al 
revés, dándonos una gran lección de flexibilidad y versatilidad.

Su asombrosa travesía de 2000 millas al año nos enseña fortaleza, 
tenacidad y persistencia, mientras su valioso papel en la polinización 
nos recuerda el compromiso con la naturaleza y la defensa de 
nuestro entorno, familia y hogar común: la tierra. 

Al integrar al Colibrí como parte de nuestra identidad y filosofía, 
queremos animar a nuestros beneficiarios, aliados y a toda la 
comunidad, en especial a los jóvenes, mujeres y emprendedores, a 
seguir el ejemplo y espíritu de esta maravillosa ave.



Dos instituciones al servicio de la población
de bajos ingresos de la República Dominicana
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FONDESA es una 
asociación sin fines de 
lucro que se rige por la Ley 
122-05, de fecha 8 de abril 
del año 2005. Fue creada por la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. (APEDI) el 31 de mayo de 1982, 
e incorporada legalmente mediante el Decreto del 
Poder Ejecutivo No. 2937, de fecha 30 de abril de 
1985.

La Asamblea de Socios es el principal organismo 
de Gobierno Corporativo de FONDESA, seguido de 
la Junta Directiva, la cual se encuentra integrada 
por reconocidos profesionales y empresarios 
que ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito 
corporativo y social de República Dominicana.

FONDESA surge en el 1983 como un programa 
de microcrédito enfocado en el financiamiento de 
actividades productivas en zonas urbanas y rurales 
del país. 

A partir de mayo de 2015, FONDESA asume la 
misión de contribuir al desarrollo sostenible de la 
microempresa, la familia y la comunidad a través de 
la educación. 
Inspirados en esta declaración de misión, FONDESA 
se ha planteado las siguientes líneas de acción en el 
ámbito de promoción de la educación y apoyo a la 
población más vulnerable: 

• Facilitar el acceso a la educación técnica 
y superior a través de crédito educativo a 
jóvenes de escasos recursos económicos. 

• Entregar servicios especializados que 
fortalezcan la capacidad de gestión de  
pequeñas y medianas empresas en la 
República Dominicana. 

• Contribuir a la especialización de los 
recursos humanos que laboran en la 
Industria de las Microfinanzas del país.

• Coordinar y realizar planes de apoyo a 
los programas de desarrollo de entidades 
públicas o privadas que atiendan a 
la población de escasos recursos, y  
que ejecuten programas que faciliten 
la inserción laboral de los jóvenes 
dominicanos.

• Contribuir a la profundización financiera 
en República Dominicana a través de su 
Subsidiaria Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA (BANFONDESA)

Con estas líneas de intervención, FONDESA se ha 
propuesto construir capital social y económico en 
beneficio de las comunidades que siempre han sido 
su centro de atención. 

Perfil 
Institucional
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Ingeniero Industrial con postgrado en Dirección General de Empresas; socio de la Asociación para el Desarrollo Inc. 

(APEDI), miembro del Consejo de Administración de Fiduciaria Universal, actualmente es Vicepresidente Zona Norte de 

Seguros Universal

LUIS E. GRULLÓN F.

Vocal

Maestría en Administración de Negocios, MBA. Pasado Presidente del Consejo de Directores de la Universidad ISA, 

Vicepresidente del Consejo de Directores FONDOMICRO, Presidente CRC Soluciones Gerenciales,  Miembro del Consejo 

de Directores de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), Presidente CRC Soluciones Gerenciales, Presidente CBK 

Industries Zona Franca La Vega, Presidente Consejo de Administración de BANFONDESA

CRISTIAN REYNA T.
Presidente

Licenciatura en Administración de Empresas con Maestría en Alta Gestión Financiera. Vicepresidente Consejo de 

Administración de BANFONDESA.  Vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI). Expresidente de la 

Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Vocal del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).  

Presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN).

JUAN MERA
Tesorero

Licenciatura en Administración de Empresas, Gerente General de Hoyo de Lima Industrial, C.por A. Miembro de los 

Consejos de Directores de Hoyo de Lima Industrial, C. por A., Mera Muñoz y Fondeur, S.A., Constructora del Mañana, Grupo 

Financiero BHD, S.A., Ex-Miembro de la Junta Monetaria del Banco Central y Director de la Asociación para el Desarrollo, 

Inc. (APEDI). Ex-Presidente de la Asociación de Comerciantes de Industriales de Santiago.

CARLOS FONDEUR VICTORIA
Vice Presidente

Nuestro 
Gobierno Corporativo
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Ingeniero de Sistemas y Cómputos. Maestría en Administración de Empresas, Gestión Logística y Gestión Financiera. 

Director General y miembro del Consejo de Administración de Ferretería Bellón, S A. Vicepresidente de la Cámara de 

Comercio y Producción de Santiago. Miembro del Consejo de Administración del Semanario Católico Camino. Miembro 

del Consejo de Directores de BANFONDESA. Profesor universitario.

CARLOS IGLESIAS
Vocal

Licenciado en Derecho. Postgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Postgrado en Derecho Procesal Civil. 

Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Socio Fundador y Gerente de Consultores O & C., S. R. L. (Oficina 

Ortiz & Compres). Miembro del Consejo de Directores de BANFONDESA. Abogado Coordinador en República Dominicana 

de la firma internacional ZUMPANO PATRICIOS & WINKER. 

JUAN CARLOS ORTIZ
Vocal

Economista con Maestría en Alta Gestión Financiera y en Comercio Exterior. Miembro de la Asamblea de la Corporación 

Zona Franca Santiago, Ex-Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata; actualmente es 

Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,  docente en la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra. Miembro del Consejo de Directores de BANFONDESA.

FERNANDO PUIG
Secretario

NAVI LANTIGUA
Vocal

Licenciado en Derecho, Ex-Presidente de la Asociación de  Egresados de la PUCMM. Ex-Comisario de la Asociación La 

Previsora de Ahorros y Préstamos. Ex-Vicepresidente del Área Corporativa de la Zona Norte del Banco BHD. Vicepresidente 

del Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago. (VOSES), Miembro del Consejo de Directores de BANFONDESA. 

Fundador y actual Secretario del consejo directivo de Fundación Vanessa Inc. y el Consejo para la Seguridad de Santiago 

(COSESA).

Maestría en Economía Agrícola. Fue Profesor y Director Académico de la Universidad ISA.  También Director Ejecutivo de 

la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI).  En la actualidad es Vicepresidente Administrativo y Financiero de Envases 

Antillanos, S.R.L. Miembro del cuerpo Administrativo del Aeropuerto Internacional del Cibao. Miembro del Consejo de 

Directores de BANFONDESA.

JOSÉ LUIS ROJAS
Vocal
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Informe del Presidente 
Reafirmamos nuestro compromiso con una educación 
inclusiva y un desarrollo sostenible para todos
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Nos sentimos honrados de presentar ante esta 
distinguida Asamblea General Ordinaria Anual 
del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDE-
SA), los Estados Financieros Auditados corres-
pondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de 
diciembre de 2018, el balance social logrado a 
través de las ejecutorias operativas de FONDE-
SA y su Subsidiaria Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA, S.A. (BANFONDESA), así como nues-
tras perspectivas futuras hacia el corto y me-
diano plazo.

A partir de la presente asamblea, vamos a de-
dicar la Memoria Anual de FONDESA a alguna 
persona o institución meritoria relacionada di-
rectamente con nuestra entidad. En esta oca-
sión, queremos dedicar estas memorias de 
manera muy especial a la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), un aliado especial y de 
primer nivel, ya que gracias a su confianza, 
apoyo, financiamiento y acompañamiento, he-
mos podido lograr en 2018 el trabajo y resulta-
dos económicos y sociales que presentaremos 
a continuación a ustedes.

Informe del 
Presidente
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Desempeño 
Operativo y 
Financiero 
Casa Matriz
Consideramos importante informar a esta 
Asamblea que, por primera vez en nuestra his-
toria, los estados financieros auditados de FON-
DESA han sido elaborados por KPMG de confor-
midad con las Normas de la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana.  

Durante todo el año 2018, FONDESA reafirmó 
ante todos sus relacionados y grupos de inte-
rés su estrategia inspirada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030, específicamen-
te su elección estratégica y programática por 
el ODS4 que procura una educación inclusiva 
y de calidad, promoviendo oportunidades de 
aprendizaje para todos y para toda la vida; y 
el ODS17 que busca fortalecer y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

En atención al compromiso de cumplimiento 
con el ODS4, FONDESA aprobó RD$62.3 millo-
nes en líneas de crédito para financiar los es-
tudios de grado, postgrados y certificaciones de 
Jóvenes que cursan programas en diferentes 
universidades locales y extranjeras.  

En el período fiscal terminado el 31 de diciembre 
de 2018, FONDESA generó ingresos financieros 
ascendentes a RD$48.7 millones. Los gastos fi-
nancieros del programa de financiamiento a la 
educación fueron de RD$18.9 millones, para un 
margen financiero neto del Programa de Crédi-
to Educativo de RD$29.8 millones. Los gastos 
financieros totales fueron de RD$43.8 millones, 
arrojando un margen financiero neto de la Casa 

Matriz de RD$4.9 millones

El renglón más importante para la generación 
de ingresos de la institución lo constituye la in-
versión en el patrimonio de la Subsidiaria BAN-
FONDESA; a través de la cual se alcanzaron 
ingresos por la suma de RD$88.2 millones.  

Para la ejecución de sus diferentes programas 
y actividades, FONDESA incurrió en gastos ope-
rativos totales por un monto de RD$44.0 millo-
nes, para un resultado final del ejercicio fiscal 
2018 de la Casa Matriz ascendente a RD$40.2 
millones.

Al 31 de diciembre 2018, FONDESA tenía acti-
vos totales de RD$1,513.2 millones, monto que 
representa un incremento de un 22.2% con re-
lación a los activos totales reportados al 31 de 
diciembre de 20171.

En mayo de 2018, FONDESA recibió un finan-
ciamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) por €5.0 millones (cinco millones de eu-
ros); a 10 años de plazo, cuatro años de gracia 
para las amortizaciones de capital, sin riesgo 
cambiario dado el propósito social para el que 
fue concedido, y a una tasa de interés inferior 
al 7.5% anual, para ser destinado a financiar 
los estudios superiores de jóvenes de escasos 
recursos de nuestro país. 
 
Por efecto de los préstamos amortizados y el 
referido financiamiento de la AFD, los pasivos 
financieros al 31 de diciembre 2018 ascendie-
ron a RD$605.2 millones.

Como resultado de las actividades operativas y 
financieras, los Activos Netos no Restringidos 
de FONDESA cerraron en RD$893.8 millones, 
significando un fortalecimiento de RD$40.1 mi-
llones en el Patrimonio de la Casa Matriz al 31 
de diciembre de 2018.

En su Balance General, FONDESA tiene 
RD$687.0 millones en Cuentas de Orden, 

   1  Activos Totales al 31 de diciembre
2017: RD$1,238,632,837 
(cifras auditadas)

En esta 
ocasión, 

queremos dedicar 
estas memorias de 
manera muy especial 
a la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), 
un aliado especial y de 
primer nivel, ya que 
gracias a su confianza, 
apoyo, financiamiento y 
acompañamiento, hemos 
podido lograr en 2018 
el trabajo y resultados 
económicos y sociales 
que presentaremos a 
continuación
 a ustedes.
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constituidas en un 95% por carteras cedidas 
en administración por la Universidad ISA y la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM), y el restante 5% corresponde a 
líneas de crédito pendientes de desembolso, así 
como intereses en suspenso de la cartera edu-
cativa financiada con recursos propios.

Desempeño 
Operativo y 
Financiero 
Consolidado 
(FONDESA & BANFONDESA)

Como resultado de su actividad de 
intermediación financiera durante el año 2018, 
la Subsidiaria BANFONDESA reportó ingresos 
por RD$1,494.3 millones, con los cuales Los 
ingresos totales consolidados (Casa Matriz y 
Subsidiaria) sumaron RD$1,502.7 millones.  

Los gastos financieros consolidados durante el 
2018 ascendieron a RD$325.7 millones. 

Por su parte, los gastos operativos consolida-
dos del año 2018 ascendieron a RD$1,363.5 
millones, para un ingreso neto consolidado de 
RD$84.9 millones después de impuesto sobre 
la renta.

La gestión gerencial del año 2018 estuvo ca-
racterizada por una mayor eficiencia operativa. 
En efecto, los activos totales consolidados cre-
cieron un 13%, para un monto de RD$5,353.4 
millones al 31 de diciembre de 2018. De estos 
activos consolidados, el 86% está representado 
por activos productivos (carteras de crédito e 
inversiones financieras transitorias).

En el balance consolidado al 31 de diciem-

bre de 2018, los pasivos totales representan 
RD$4,216.2 millones, de los cuales RD$2,522.9 
millones corresponden a pasivos que devengan 
intereses – destacando el hecho de que un 
59% de estos pasivos se encuentran contrata-
dos a mediano y largo plazo. Con este esquema 
de financiamiento, FONDESA y su Subsidiaria 
BANFONDESA muestran una adecuada estruc-
tura financiera.

Como resultado  de las actividades operativas, 
financieras y de su política de reinversión de 
dividendos en su Subsidiaria, FONDESA repor-
ta un patrimonio neto consolidado por valor de 
RD$1,137.1 millones, para un crecimiento de 
11% con relación al año 2017. 

Con este nivel de capitalización, la solvencia de 
la Casa Matriz es de un 57% y la solvencia de la 
Subsidiaria es de un 18.41%, muy superior a la 
posición de solvencia del 2017 que fue 17.2%.

El Balance Social: 
Valor Económico 
Generado y 
Distribuido
El valor económico generado durante el ejer-
cicio fiscal 2018 nos anima a perseguir mayo-
res eficiencias y metas más altas para los años 
venideros. A pesar de los logros económicos 
alcanzados, nos satisface presentar ante esta 
distinguida Asamblea el valor e impacto logra-
do y creado para nuestros clientes y Grupos de 
Interés:

I. CLIENTES ACTIVOS

FONDESA y BANFONDESA atendieron más de 
86,400 clientes de crédito durante el año 2018, 
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cerrando el ejercicio con 90,874 Clientes Activos.

• Jóvenes de ingresos bajos y medio: 
FONDESA aprobó líneas de crédito por un mon-
to global de RD$62.3 para facilitar el acceso a 
educación de calidad de 177 jóvenes proce-
dentes de toda la geografía nacional. Un 57% 
de estos jóvenes pertenecen a familias cuyos 
ingresos se sitúan entre 1 y 3 salarios mínimos.  

FONDESA apoya la especialización y la inter-
nacionalización de la educación superior; por 
tales razones estratégicas, dentro de las líneas 
de crédito otorgadas, un 58% de los financia-
mientos están destinados a cubrir programas 
de postgrados y maestrías en universidades 
locales y del exterior, con lo cual se espera im-
pactar en la vida de 72 profesionales. 

El financiamiento a la educación otorgado por 
FONDESA durante el ejercicio 2018 tuvo una 
tasa de interés de 10.67% anual, seguro edu-
cativo, y gracias a Alianzas con Entidades de 
Estudios Especializados, un 17% de los finan-
ciamientos para programas de maestrías y cer-
tificaciones han sido otorgados en condiciones 

concesionales para beneficios de estos profe-
sionales.
Nuestra declaración de misión incluye a las 
“microempresas y a las familias” como gru-
pos de interés de primer orden. En consonancia 
con esta declaración de misión, presentamos la 
actividad de colocación realizada por BANFON-
DESA en beneficio de estos Grupos de Interés:

a) Micro y Pequeñas Empresas.  

BANFONDESA otorgó facilidades credi-
ticias por valor de RD$1,911.1 millones 
distribuidas en más de 28,358 micro y 
pequeños negocios; un 84% de los cuales 
operan en zonas rurales y periurbanas de 
nuestro país. Este monto de financiamiento 
a las MIPYMES priorizó a los micronegocios 
que tienen entre 1 y 3 empleados, cuyas 
operaciones las realizan en los sectores 
comercio, servicio y agricultura. 

b) Familias. Durante el 2018, la Subsi-
diaria BANFONDESA destinó la suma de 
RD$2,362.0 millones a préstamos de con-
sumo y familiares para mejoras de vivien-

El valor 
económico 

generado durante el 
ejercicio fiscal 2018 
nos anima a perseguir 
mayores eficiencias y 
metas más altas para los 
años por venir
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de la pirámide, la Cartera Pasiva en número de 
clientes de BANFONDESA, está representada 
en un 98% por Cuentas de Ahorro (más de 
157,000 ahorrantes) cuyos saldos promedio 
son de RD$2,500.

IV. GÉNERO

En su programa de financiamiento a la 
educación, FONDESA tiene un compromiso y 
una opción preferencial por mujeres jóvenes; 
por lo cual nos honra informar que un 73% 
de las líneas de crédito educativas han sido 
aprobadas para estudiantes de sexo femenino, 
cuyos índices académicos oscilan en el rango 
de 3.25 medido como valor de la Mediana.

Por su parte, la Subsidiaria BANFONDESA otorgó 
9,525 préstamos a micro y pequeños negocios 
de propiedad femenina.  En el renglón de 
crédito, un 43.7% de los clientes beneficiados 
son mujeres. Asimismo, en la cartera pasiva, 
un 54% de los titulares de las cuentas son del 
género femenino.

5. ACCIONISTAS

A raíz de la celebración de su asamblea anual 
celebrada en abril de 2018, la Subsidiaria 
BANFONDESA decidió capitalizar el 100% de los 
beneficios distribuibles que fueron obtenidos  
en el ejercicio fiscal 2017 (RD$90 millones).

Como resultado de esta capitalización, las 
acciones de los Accionistas Individuales pasaron 
de 1,440 millones de acciones emitidas al cierre 

da, atender necesidades personales, para 
empleados y operarios de Zonas Francas, y 
soluciones de transporte para las familias.  
Con este monto otorgado, se atendieron 
58,000 familias, cuyos niveles de ingreso 
se sitúan entre el segundo y cuarto quintil 
de ingresos de las familias dominicanas.

II. COLABORADORES INTERNOS Y ALTA 
GERENCIA

Durante el ejercicio 2018, FONDESA y BANFON-
DESA destinaron la suma de RD$577.3 millones 
para compensar el trabajo y productividad de 
sus Colaboradores y Alta Gerencia. En adición al 
capital económico distribuido, FONDESA ejecu-
tó en provecho del equipo de colaboradores su 
programa de entrenamiento dirigido al personal 
de nuevo ingreso de las Áreas de Negocios y 
Servicio al Cliente.

En el 2018, FONDESA introdujo mejoras meto-
dológicas y de contenido en sus programas de 
entrenamiento cerrado para los Colaboradores 
de BANFONDESA, impartiendo 1,189 horas de 
formación dirigida a 342 colaboradores. Den-
tro de este programa, se destaca la serie de 
Talleres de Capacitación en Crédito Agrícola 
enfocado en 23 rubros agrícolas y pecuarios 
que son los renglones en los que la Subsidia-
ria BANFONDESA tiene concentrada su cartera 
agropecuaria.

III. CLIENTES AHORRANTES

La Subsidiaria BANFONDESA desplegó una ac-
tiva agenda de profundización financiera, me-
diante la cual logró diversificar su cartera pasi-
va, captando recursos del público por la suma 
de RD$484.3 millones. BANFONDESA compen-
só a sus ahorrantes pagándoles intereses por 
un monto de RD$244.2 millones – reportándo-
les un rendimiento promedio de 7.52% anual.   
Siendo consistente con su opción preferencial 
por los clientes que se encuentran en la base 

FONDESA 
tiene un 

compromiso y una 
opción preferencial por 
mujeres Jóvenes; por lo 
cual nos honra informar 
que un 73% de las líneas 
de crédito educativas 
han sido aprobadas 
para estudiantes de sexo 
femenino, cuyos índices 
académicos oscilan en 
el rango de 3.25 medido 
como valor 
de la Mediana
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del período 2017, a 1,880 millones de acciones 
emitidas al cierre del ejercicio fiscal 2018.

El Futuro
En el presente año y en los años venideros, 
FONDESA espera profundizar su trabajo en tor-
no a los ODS4 y ODS17.  

En Asambleas anteriores reiteramos nuestro 
compromiso de contribuir a crear capital social 
y humano en beneficio de nuestros jóvenes.  

Estamos enfocados en desarrollar un programa 
de financiamiento a la educación diferenciado y 
cargado de propósito. En este orden, nos iden-
tificamos con el Proyecto de Capital Humano 
del Banco Mundial, cuyo propósito es impul-
sar la acción mundial para cerrar las brechas 
de capital humano existentes en los países de 
menor desarrollo.

Es nuestro interés ampliar el enfoque estraté-
gico de FONDESA, y para el año 2019 hemos 
decidido integrar a nuestra agenda de traba-
jo el ODS8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico”.  De modo especial, nos anima el 
Objetivo 8.6 que: “pretende reducir sustancial-
mente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben ca-
pacitación”.  FONDESA contribuirá al logro de 
este objetivo hacia el 2030 mediante el diseño 
e implementación de Programas específicos 
con nuestros aliados estratégicos actuales y 
potenciales. 

En sus primeros 25 años de operación, los 
emprendedores y pequeños artesanos consti-
tuyeron la razón de ser de FONDESA.  Para el 
presente año, participaremos en la formación 
de un Fondo para el Apoyo de Emprendi-
mientos Sociales – que ejecutaremos conjun-
tamente con el Centro de Emprendimiento de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

Sumado a nuestro entusiasmo por la educación 
y por los jóvenes, nos hemos comprometido con 
el logro de un clima más limpio como forma 
de mitigar los efectos del cambio climático. 
Para hacer realidad este objetivo, en diciembre 
de 2018 formalizamos con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) un financiamiento por la suma 
de €1.6 millones, destinado a financiar solucio-
nes de eficiencia energética y la habilitación de 
espacios idóneos para la enseñanza en cole-
gios y universidades privadas. 

Para terminar, los exhorto a que luchemos por 
una mejor y mayor educación a todos los nive-
les del país, y hagamos nuestras las palabras 
de Confucio, quien dijo: “La educación genera 
confianza. La confianza genera esperanza. 
La esperanza genera paz”.

Muchas gracias 

Cristian Reyna T.
Presidente



18

Memor i a  FONDESA 2018

Alianzas Estratégicas
Informe de la Dirección Ejecutiva
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Desde el año 2017, FONDESA ha elegido el ODS17 
para impulsar a través de alianzas, el acceso a edu-
cación y empleos de calidad en beneficio de los jó-
venes de nuestro país.

Nos alegra informar a esta Asamblea Ordinaria Anual 
que durante el 2018 fue posible fortalecer las alian-
zas y acuerdos con las Universidades y otros acto-
res importantes del Sector Educación en República 
Dominicana; año en el cual la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto 
Tecnológico de las Américas (ITLA) nos cedieron 
sus espacios para participar en tres Expo-ferias, 
facilitándole a FONDESA el escenario idóneo para 
presentar su oferta de financiamiento a más de 700 
estudiantes. 

En junio de 2018, formalizamos un convenio para 
financiar estudios de postgrado y maestrías con la 

EL TRABAJO CON 

NUESTROS ALIADOS

Escuela de Alta Dirección Barna, Inc. (Barna), 
institución especializada de Estudios Superiores que 
tiene un enfoque de internacionalización y diferen-
ciado por su metodología de enseñanza basada en 
el “método de Casos”.

En procura de ampliar el acceso a la educación de 
calidad, durante el año 2018, FONDESA formali-
zó convenios con la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) y con el Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo (INTEC).  Mediante las 
alianzas con estas altas Casas de Estudios Superio-
res se amplían las posibilidades para realizar estu-
dios en las Áreas de Ciencias, Matemáticas, Meca-
trónica e Ingenierías con diferentes especialidades 
del mundo de la tecnología, así como la oportunidad 
para FONDESA de financiar las carreras de una po-
blación cercana a los 15,000 jóvenes. 

En los meses de julio – agosto 2018 ejecutamos en 
la Universidad Iberoamericana (UNIBE) el Progra-
ma Academia Juvenil 2030. Como resultado de es-
tos talleres, se formaron 60 jóvenes que esperamos 
se integren a la Red de Voluntarios para promover 
los valores y principios de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible.

En el verano de 2018 colaboramos con el Centro de 
Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX) 
en la realización de los Talleres de Padres: Vivien-
do en Valores, un espacio formativo y de promoción 
de valores con un enfoque de prevención de violen-
cia dirigido a empleados del Parque Industrial de la 
Zona Franca de Santiago.  

Sentimos especial gratificación de haber colaborado 
con CAPEX en la realización del Programa Desa-
rrollo Tecnológico: Futuros Empresarios, progra-
ma de verano ejecutado dentro de las actividades de 
responsabilidad social del Parque Industrial de Zona 
Franca Víctor Espaillat Mera, que introduce a nues-
tros adolescentes en el mundo de la tecnología; con 
el mismo se pretende sembrar la semilla del em-
prendimiento y llamar el interés de nuestros jóvenes 
para que se embarquen en iniciativas con vocación 
de autogeneración de ingresos.  
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En octubre pasado, nos unimos a la Universidad 
Católica Nordestana (UCNE) en la celebración 
del Congreso sobre Educación, Investigación y 
Tecnología, evento dirigido a 500 profesionales y 
estudiantes de postgrados y maestrías del área de 
educación; en el cual FONDESA participó con char-
las de educación financiera, esperando influir en la 
planificación financiera de los participantes de dicho 
evento.

En noviembre 2018 incursionamos junto a CAPEX 
en el mágico mundo de los Adolescentes, esta vez 
en el espacio de los Politécnicos, con el Programa        
“Habilidades blandas para la empleabilidad”, en 
el que FONDESA impartió las charlas Master Class 
en tres Talleres de educación financiera en los Po-
litécnicos Instituto Tecnológico México, Politécnico 
Las Mercedes y el Politécnico Industrial Don Bosco, 
en los que participaron unos 600 Jóvenes.

Con las acciones ejecutadas, pretendemos contri-
buir a la construcción de una sociedad con mayor 
equidad de género, a la creación de una cultura de 
más paz y menos violencia, y sobre todo, facilitar 
educación de calidad de manera que más jóvenes 
adquieran las competencias técnicas y profesiona-
les para acceder a un empleo bien remunerado, al 
trabajo decente y al emprendimiento.

De acuerdo al Banco Mundial: “mejorar tanto la 
cantidad como la calidad de la educación es fun-
damental para empoderar a los jóvenes a fin de que 
desarrollen su potencial; más aún: la educación en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) 
es crucial no solo para satisfacer las necesidades de 
la futura fuerza de trabajo, sino también para formar 
investigadores e innovadores que puedan ayudar a 
resolver desafíos muy dificultosos”.

En el presente año 2019, conjuntamente con las uni-
versidades aliadas, trataremos de contribuir a una 
mayor paridad de género; de manera que se eleve 
el número de estudiantes de sexo femenino que se 
matriculen en las carreras de ciencias, tecnología, 
ingenierías y matemáticas.

“Mejorar 
tanto la 

cantidad como la 
calidad de la educación 
es fundamental para 
empoderar a los jóvenes 
a fin de que desarrollen 
su potencial; más aún: 
la educación en ciencia, 
tecnología, ingeniería 
y matemáticas (CTIM) 
es crucial no solo 
para satisfacer las 
necesidades de la futura 
fuerza de trabajo, 
sino también para 
formar investigadores 
e innovadores que 
puedan ayudar a 
resolver desafíos muy 
dificultosos
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Al integrar el ODS8 como parte de nuestros objetivos 
estratégicos, para el 2019 estamos formalizando el 
Programa de Pasantías con los jóvenes que se es-
tán formando en los Politécnicos del país, en una 
alianza público privada que permita una inserción 
más efectiva de los jóvenes en la educación terciaria 
y en mayor acceso a empleos de calidad.  

A fin de lograr mayor impacto en torno a los ODS4 
y ODS8, habilitaremos un espacio donde se puedan 
generar capacidades para la empleabilidad y para  
promover la cultura y las bellas artes, con el propó-
sito de crear capital social y económico en beneficio 
de Santiago y de toda la sociedad dominicana.

Nos sentimos orgullosos por las Alianzas logradas 
con las Universidades, Institutos Especializados 
y con la Agencia Francesa de Desarrollo, quien se 
ha convertido en el principal proveedor de finan-
ciamiento de largo plazo para FONDESA.  Gracias a 
estas alianzas, en corto tiempo hemos contribuido a 
facilitarle a 155 jóvenes el acceso al conocimiento, a 
despertar su interés por la innovación, y el entusias-
mo por la tecnología.

Con la ruta estratégica delineada, nos identificamos 
plenamente con el objetivo que la Agencia Francesa 

de Desarrollo ha declarado para el 2019: “Un mundo 
en común”.

Me complace reconocer el trabajo realizado por 
nuestra Junta Directiva, a quienes debo el más alto 
agradecimiento por apoyar nuestras iniciativas y 
planes.

Yudelka Flores
Directora Ejecutiva
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Programa de Financiamiento 
a la Educación en Cifras
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20
16

20
1720

18

MONTO DE LINEAS DE CRÉDITO OTORGADAS
Cifras en RD$

FONDESA otorga líneas de credito para la educacion de grado y postgrado - con el interés de favorecer el 
acceso a una educacion de calidad en beneficio de la juventud dominicana - esperando contribuir a reducir 
las brechas de capital humano de nuestra sociedad.

85,841,434.01

72,841,434.01

64,440,921.00
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CLIENTES ATENDIDOS CON CRÉDITO EDUCATIVO

FONDESA inició su programa exclusivo de financiamiento a la educacion para los Estudiantes de la 
Universidad ISA - favoreciendo las ciencias agronómicas y medioambientales.

A partir del 2018, expandimos el programa de financiamiento a la educacion a todas las Universidades y 
Centros Especializados esperando impactar en la vida de mas de 1,300 Jóvenes de ingresos bajos y medios.
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CARTERAS EDUCATIVAS EN ADMINISTRACION
Cifras en RD$
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Cifras Consolidadas
Desempeño Casa Matriz y Subsidiaria
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ACTIVOS TOTALES CONSOLIDADOS 
Cifras en Miles de RD$

Durante el 2018, los activos totales crecieron en RD$664.0 millones, un crecimiento de un 20% en los últimos 
tres años de operación, manteniendo nuestro énfasis en los clientes que representan la base de la pirámide 
social.
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PATRIMONIO CONSOLIDADO
Cifras en RD$

Nuestra política de reinversion de beneficios genera un incremento de RD$171.3 millones en el patrimonio  
consolidado al 31 de diciembre 2018, mediante esta política de fortalecimiento patrimonial, la Subsidiaria 
BANFONDEA reporta un Indice de solvencia regulatoria de 18.41%.
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CARTERA DE CRÉDITO NETA CONSOLIDADA
Cifras en RD$

Estrategia de Diversificación por Sectores Atendidos de BANFONDESA
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CLIENTES TOTALES CONSOLIDADOS

Nuestros Clientes representan nuestro principal “Grupo de interés”:
• Jóvenes
• Familias de bajos ingresos
• Micro y pequeños negocios
• Productores agropecuarios
• Pequeños ahorrantes



36

Memor i a  FONDESA 2018

Educación inclusiva 
y de calidad para todos y para toda la vida
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La firma del convenio UNIBE-FONDESA abre oportunidades de financiamiento a tasa concesional para Jóvenes de escasos 
y medianos ingresos, que participan en el Programa UNIBE “Líderes del Mañana”.

En el transcurso del año 2018, el Fondo para el 
Desarrollo Inc. (FONDESA), continuó ampliando 
sus alianzas con instituciones educativas de 
reconocido prestigio y agencias internacionales de 
financiamiento, con el propósito de consolidar su 
misión de contribuir al desarrollo de la sociedad a 
través de la educación.

Estas alianzas se legitimaron en importantes 
convenios, como el firmado con la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE) el cual contempla 
una tasa concesional para jóvenes de escasos y 
medianos ingresos que participan en el Programa 
UNIBE “Líderes del Mañana”.

Con similares propósitos se firmaron sendos 
convenios con las Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); los 
cuales incluyen, además de los programas de 
financiamiento a la educación, el emprendimiento 

CONVENIOS 
que consolidan nuestras 
alianzas por la educación

Los señores Cristian Reyna y Yudelka Flores, presidente de la Junta de Directores y Directora Ejecutiva de FONDESA 
respectivamente, junto al señor Embajador de Francia, José Gómez, y al señor Grégory Villeneuve, director de la oficina 
de la AFD en Santo Domingo, durante la firma de los acuerdos firmados entre ambas instituciones.

El Embajador de Francia, Sr. José Gómez y el presidente de la Junta 
de Directores de FONDESA, Sr. Cristian Reyna, firman el acuerdo de 
cooperación AFD-FONDESA. 



39

Memor i a  FONDESA 2018

y colaboración en programas de desarrollo 
comunitario, responsabilidad social y conservación 
del medioambiente.

Estas acciones se circunscriben dentro del Programa 
de Financiamiento a la educación con un enfoque 
multidimensional que iniciamos en mayo del 2018 
con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).  
Con la ejecución de este programa nos proponemos 
mejorar el acceso a la educación superior de cientos 
de jóvenes dominicanos de familias de escasos 
recursos provenientes de toda la geografía nacional 
a través de financiamientos a largo plazo con tasa 
de interés subsidiada por Francia. 

El rector del INTEC, Rolando M. Guzmán, y la Directora Ejecutiva 
de FONDESA, Yudelka Flores, en la firma del convenio para el 

financiamiento de educación especializada para Jóvenes de 
ingresos bajos y medianos, y propietarios de pequeñas y medianas 

empresas quienes podrán cursar grados, postgrados, maestrías, 
programas de Educación Permanente y estudios internacionales 

con financiamiento de FONDESA.

El Dr. José Rafael Espaillat, rector en funciones de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y el Sr. Cristian Reyna, 

presidente del Fondo para el Desarrollo (FONDESA), durante la 
firma del acuerdo interinstitucional que promueve el financiamiento 

a jóvenes estudiantes de ingresos bajos y medios, y a propietarios 
de pequeñas y medianas empresas de todo el país



Memor i a  FONDESA 2018

40

Trabajando con los aliados
educando con la acción
Siempre fiel a la misión de apoyo e impulso a 
la educación como herramienta fundamental de 
desarrollo social, en el año 2018 FONDESA mantuvo 
una activa presencia y participación en diferentes 
jornadas de formación realizadas en colaboración 
con diversas instituciones aliadas.

Dentro de estas jornadas cabe destacar los talleres 
de socialización de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) promovidos por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
los cuales tienen como meta la erradicación de la 
pobreza, la protección del planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Estos Talleres se ejecutaron junto con la Academia 
Juvenil 2030 y la Universidad UNIBE.
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La Academia Juvenil 2030 es un proyecto que busca 
promover espacios de capacitación y educación 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
dirigido a los jóvenes dominicanos. Esta iniciativa 
parte del principio de que el conocimiento de 
la Agenda 2030 es fundamental parar lograr el 
empoderamiento de la sociedad con respecto a 
las metas de desarrollo sostenibles en República 
Dominicana.

Como resultado, se espera contar con una red de 
jóvenes voluntarios que posean los conocimientos 
y habilidades necesarias para promover los valores 
y principios de la agenda en sus propios espacios.
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Las ferias educativas constituyen un espacio de 
oportunidades para visibilizar nuestra presencia 
institucional, los programas y servicios que ofrece-
mos. Así mismo, nos permiten entrar en contacto 
con prospectos potenciales sujetos de crédito y de 
programas de formación que desarrollamos con en-
tidades aliadas.

Durante el 2018 FONDESA tuvo una exitosa partici-
pación en las ferias del Instituto Tecnológico de las 
Américas (ITLA) y de la Universidad Católica Nordes-
tana (UCNE).

De igual manera, las ferias de Grado y Postgrado de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PCMM), constituyeron enriquecedoras experiencias 
en términos cuantitativos y cualitativos.

Nuestra presencia 
activa en ferias educativas
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Nos unimos en colaboración con CAPEX en la sex-
ta generación del programa Desarrollo Tecnológico 
Futuros Empresarios, en el que se trabajó específi-
camente contenidos relacionados “Análisis de Datos 
con Power BI”, herramienta de Microsoft para Inteli-
gencia de Negocios.

De este Programa egresaron 194 adolescentes en 
edades comprendidas entre 14 y 20 años de edad; 
los cuales adquirieron conocimientos y habilidades 
para la empleabilidad.

FONDESA con CAPEX en el Programa 
Desarrollo Tecnológico Futuros Empresarios

Especial mención merecen los Talleres de Educación Financiera para jóvenes, impartidos respectivamente 
en los politécnicos México, Don Bosco y Las Mercedes de Santiago.  Estos talleres contaron con la partici-
pación de cientos de jóvenes que recibieron ideas de cómo manejar exitosamente sus finanzas personales, 
especialmente la promoción del ahorro y el acceso al crédito para su educación y emprendimiento.

Congreso Internacional de Educación y Tecnología 
de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) 
con el objetivo destacar los beneficios del uso de 
la tecnología como herramienta didáctica. 
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En el marco de nuestras alianzas estratégicas, 
reviste singular trascendencia el convenio firmado 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el cual 
nos permitirá extender nuestros servicios de apoyo 
a la educación al ámbito de escuelas privadas de 
todo el país, especialmente el financiamiento de 
soluciones de suficiencia energética y fotovoltaica, 
y el financiamiento de espacios adecuados para la 
enseñanza. 

Una buena infraestructura escolar es necesaria para 
la enseñanza y el aprendizaje estudiantil.

La inversión en infraestructura es una condición 
necesaria para generar ambientes propicios para el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Ciertos aspectos del diseño arquitectónico 
promovidos por las escuelas “escuelas verdes” 
inciden en la salud, el aprendizaje y la productividad 
de alumnos y maestros, tales como: 

• La buena calidad del aire que se respira
• Una acústica apropiada en las aulas de clase 
• Temperatura e iluminación natural suficiente 

Este importante financiamiento proveniente del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) contempla dos 
objetivos importantes: primeramente contribuir, 
desde los centros educativos, a mitigar los efectos 
del cambio climático y; en segundo orden, apoyar 
el diseño y construcción de “escuelas verdes” que 
incidan positivamente en la salud, el aprendizaje y la 
productividad de alumnos y maestros.

FONDESA - BEI
Financiamiento Productos Verdes 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
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Informe
Auditores Independientes KPMG
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Dos instituciones al servicio de la población
de bajos ingresos de la República Dominicana






