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Un antiguo cuento africano cuenta del día en que 
hubo un gran incendio en el bosque.

Todos los animales abandonaron sus guaridas y 
huyeron asustados.

Mientras literalmente se escapaba, el León vio a un 
Colibrí volando en la dirección equivocada.

“¿Adónde crees que vas? Preguntó el Rey del 
Bosque”. ¡Hay un incendio, tenemos que huir!”.

El colibrí respondió: “Voy al lago, a recoger agua 
para tirar al incendio”.

El león preguntó rápidamente: “Estarás loco ¿No 
creerás que puedes apagar un incendio gigante con 

cuatro gotas de agua?”

A lo que el colibrí respondió: “Yo hago mi parte”...
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El Fondo para el Desarrollo Incorporado, FONDESA, es una entidad enfocada en el 
crédito educativo como herramienta de impulso al desarrollo individual y colectivo, 
posibilitando el acceso a educación de máxima calidad y al conocimiento más 
avanzado, a estudiantes, profesionales y centros de formación de la República 
Dominicana.

A través de diversos programas de crédito educativo y asistencia técnica especializada, 
FONDESA impacta directamente en la formación y el intercambio académico, 
con el financiamiento de colegiaturas en los niveles inicial y secundario, carreras 
técnicas y de grado, así como programas de postgrados, maestrías, doctorados, 
certificaciones, diplomados y talleres de especialización en universidades nacionales 
e internacionales.

Dentro de una visión amplia e integral del proceso educativo como herramienta 
de desarrollo humano, FONDESA contribuye al fortalecimiento, modernización y 
equipamiento de las instituciones educativas, desde pequeños colegios ubicados 
en remotas áreas rurales, hasta grandes universidades del país. En este ámbito se 
contempla el impulso de proyectos con fuerte enfoque ambiental y de fortalecimiento 
de las capacidades de las entidades educativas y de su personal docente.

Las líneas de acción de FONDESA inluyen:

PROGRAMA “ALAS”. Basado en acuerdos con los principales centros de educación 
superior del país, el programa “Alas” ofrece la opción más accesible de financiamiento 
educativo para carreras técnicas y universitarias.

PROGRAMA “AVANCE”. Atractiva opción de crédito educativo para financiar estudios 
de postgrados, maestrías y doctorados en el país o en el extranjero.

PROGRAMA “VUELO”. Facilidades de crédito educativo para profesionales que 
deseen elevar su perfil académico en programas de educación continua: 
diplomados, certificaciones, aprendizaje de idiomas o especializaciones nacionales 
e internacionales. 

CRÉDITO A ENTIDADES EDUCATIVAS. Financiamiento con tasa preferencial diseñado 
especialmente para apoyar los centros educativos privados y su recurso más 
importante: los profesores.

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 la Fiduciaria Universal, actualmente es Vicepresidente Norte de 
Seguros Universal.

LUIS E. GRULLÓN F.
Vocal 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 
de la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). 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 de la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). 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, Expresidente 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 de la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA).

FERNANDO PUIG
Secretario

NAVI LANTIGUA
Vocal

Licenciado en Derecho, Expresidente de la Asociación de  Egresados de la PUCMM. Excomisario de la Asociación                  
La Previsora de Ahorros y Préstamos. Exvicepresidente del Área Corporativa de la Zona Norte del Banco BHD. 
Vicepresidente del Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago (VOSES), Miembro de la Junta de Directores del 
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). Fundador y actual Secretario del Consejo Directivo de Fundación Vanessa Inc. 
y del 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 de la Junta Directiva 
del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). 

JOSÉ LUIS ROJAS
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 de la Junta de Directores FONDESA.

CRISTIAN REYNA T.
Presidente

Licenciatura en Administración de Empresas con Maestría en Alta Gestión Financiera. Tesorero del Fondo para el 
Desarrollo, Inc. (FONDESA).  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

Lic. 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., Exmiembro de la Junta Monetaria del Banco Central y Director de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI). 
Expresidente de la Asociación de Comerciantes de Industriales de Santiago.

CARLOS FONDEUR VICTORIA
Vice Presidente

Nuestro 
Gobierno Corporativo
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INFORME DEL PRESIDENTE 
Reafirmamos nuestro compromiso por una educación 
inclusiva y de calidad para todos y para toda la vida.
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Estimados Consocios

El 30 de abril de 2019 iniciamos nuestra Asam-
blea Ordinaria Anual presentando los datos 
operativos, el desempeño financiero y los lo-
gros a nivel del Balance General de FONDESA 
como Casa Matriz, y en los Estados Consoli-
dados con su subsidiaria el Banco de Ahorro y 
Crédito FONDESA, S.A (BANFONDESA).  Como ha 
sido usual en los últimos tres años, el Informe 
del Presidente concluyó en esa ocasión con una 
serie de promesas institucionales en beneficio 
de nuestros grupos de interés; específicamen-
te prometimos ampliar nuestro programa de 
pasantías para crear oportunidades de acceso 
a trabajo decente, y ofertar financiamiento en 
condiciones especiales a centros educativos 
privados como forma de contribuir a disminuir 
las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero.  Un objetivo muy 
especial consistió en promover el acceso de la 
mujer joven dominicana a las ciencias, la inge-
niería y las tecnologías con el interés de parti-
cipar y contribuir a un mundo más igualitario.

El primer trimestre del presente año ha sor-
prendido al planeta con una pandemia que está 
generando cambios rápidos y totalmente dis-
ruptivos en lo relativo a la convivencia social, 
la oferta de productos y servicios, y las nuevas 
formas o canales que serán necesarios imple-
mentar para atender las realidades y/o expec-
tativas que van a surgir entre nuestros clientes 
y aliados estratégicos.

De haber tenido una bola de cristal y previsto 
una catástrofe de esta naturaleza, hoy esta-
ríamos presentando a esta Asamblea resulta-
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dos distintos, en la forma de un informe más 
cualitativo y con informaciones mas orientadas 
a revelar aspectos sobre la calidad de vida de 
los que fueron impactados con nuestros servi-
cios financieros y de asistencia técnica. En los 
próximos años, FONDESA y su Junta Directiva 
tratarán de ser flexibles, eficaces y pioneros en 
desarrollar iniciativas y programas ajustados a 
la nueva economía (como lo fue en la década 
de los años ´80 con su programa PROAPE) y 
sobre todo resilientes en generar respuestas y 
servicios que conlleven alivio financiero y opor-
tunidades de crecimiento y esperanza para mu-
jeres, jóvenes y adolescentes, quienes desde el 
año 2015 representan nuestro principal grupo 
de interés.

Planteado este preámbulo, que representa un 
reto enorme a superar mediante la suma de 
buenas voluntades, tenemos la obligación es-
tatutaria y sobre todo de transparencia con 
nuestros Consocios, de presentar ante esta 
distinguida Asamblea General Ordinaria Anual, 
los Estados Financieros Auditados de la Casa 
Matriz y los Estados Financieros Consolidados 
con la Subsidiaria Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA, S.A. (BANFONDESA), correspondientes 
al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre 
de 2019. Asimismo, presentamos el balance so-
cial logrado a través de las ejecutorias opera-
tivas de FONDESA; y como en cada Asamblea, 
presentamos las ideas de programas que guia-
rán nuestra oferta de desarrollo y desempeño 
social en el año 2020 y hacia el mediano plazo.

Desempeño Operativo 
y Financiero de FONDESA - 
Casa Matriz 

En el año 2019, FONDESA enfocó su operación 
crediticia en otorgar facilidades financieras 
para cursar estudios de grado, postgrados, así 
como programas técnicos y de educación con-
tinua, con una opción preferencial por los ado-
lescentes y jóvenes profesionales de ingresos 
bajos y medio de nuestro país.  Este programa 

se ejecuta con recursos provenientes de la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); progra-
ma de financiamiento que abarca un enfoque 
amplio de educación financiera, prevención de 
violencia, enfoque de género, educación am-
biental, promoción del emprendimiento, y segu-
ro educativo para los padres de los estudiantes 
menores de edad que inician su vida universi-
taria.

Desde el año 2015, FONDESA ha venido asumien-
do objetivos y enfoques estratégicos en línea 
con la Agenda 2030 y con la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo. En ese sentido, en septiem-
bre de 2019 se inició la ejecución del Progra-
ma de Financiamiento a Entidades Educativas            
(PROFE), con un financiamiento de €1.6 millones 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para ser 
destinados a financiar soluciones de eficiencia 
energética y la habilitación de espacios idóneos 
para la enseñanza en colegios y universidades 
privadas. El Programa PROFE – con los auspicios 
no solo económicos sino también de asistencia 
técnica no reembolsable del BEI, constituye un 
programa de financiamiento con valor añadido 
a través de servicios de orientación técnica de 
alta calidad para los centros que se sumen al 
mismo.

En el período fiscal terminado el 31 de diciem-
bre de 2019, FONDESA generó ingresos financie-
ros por la suma de RD$ 67.6 millones. Los gastos 
financieros del programa de financiamiento a 
la educación fueron de RD$29.3 millones, resul-
tando en un margen financiero neto del Progra-
ma de Crédito Educativo de RD$38.2 millones. 
Los gastos financieros totales del ejercicio 
reportado a esta Asamblea fueron de RD$50,9 
millones, arrojando un margen financiero bruto 
para la Casa Matriz de RD$16.6 millones.

En cumplimiento de políticas internas, de obli-
gaciones contractuales con multilaterales, y 
con otros proveedores de recursos externos, 
durante el ejercicio 2019 FONDESA constituyó 
provisiones adicionales para créditos incobra-
bles por RD$36.5 millones, los cuales fueron 
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requeridos para solventar posibles riesgos de 
incobrabilidad de una cartera de crédito educa-
tivo adquirida de terceros en el año 2013, cuyo 
descargo del balance representó un monto to-
tal de RD$39.4millones; de los cuales se espera 
recuperar un monto significativo. 

Los gastos operativos totales del ejercicio fis-
cal 2019 fueron de RD$47.8 millones. Durante el 
período reportado, FONDESA percibió ingresos 
no operacionales por un monto total de RD$121.1 
millones, para un resultado final de la Casa Ma-
triz ascendente a RD$53,471,792. 

Cabe destacar que al 31 de diciembre 2019, el 
Activo Total de FONDESA ascendió a RD$1,550,7 
millones, constituido en un 91% por activos 
financieros productivos; representado en in-
versiones transitorias por un monto RD$744.9 
millones; inversión accionaria en la Subsidiaria 
BANFONDESA por RD$585.7 millones, y su carte-
ra neta de crédito educativo RD$76.9 millones. 
Los activos fijos netos y otros activos alcanza-
ron la suma de RD$126.5 millones.

En el año 2019, FONDESA amortizó la suma de 
RD$19.1millones en pasivos que devengan inte-
reses.  En efecto, los pasivos financieros pasa-
ron de RD$605.2 millones registrados al 31 de 
diciembre de 2018, a RD$586.0 millones al cierre 
de 2019. 

Como resultado de las actividades operativas 
y financieras, los Activos Netos no Restringidos 
de FONDESA alcanzaron la cifra de RD$947.3 mi-
llones, para un incremento de RD$53.4 millones 
con relación al año 2018.

Las Cuentas de Orden reportadas en el Balan-
ce General pasaron de RD$687.0 millones re-
gistradas a diciembre de 2018, a un monto de 
RD$961.6 millones al 31 de diciembre de 2019.  
Las Cuentas de Orden están constituidas en un 
94% por carteras cedidas en administración por 
la Universidad ISA y la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM); entidades 
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a las cuales agradecemos la confianza deposi-
tada en nuestro equipo para gestionar parte de 
sus activos productivos. Un monto de RD$150.0 
millones de lo registrado en Cuentas de Orden 
corresponde a líneas de crédito pendientes de 
desembolso, y a rendimientos en suspenso de 
la cartera educativa financiada con recursos 
propios. 

Desempeño Operativo y 
Financiero Consolidado (Casa 
Matriz y Subsidiaria Banco de 
Ahorro y Crédito FONDESA, S. A.)

En el año finalizado al 31 de diciembre 
2019, FONDESA obtuvo ingresos financie-
ros consolidados por la suma de RD$1,329.1 
millones, para un incremento de RD$51.9 
millones con relación al ejercicio de 2018; 
especialmente en el rendimiento sobre 
cartera promedio, ya que los ingresos de 
cartera pasaron de RD$1,252,4 millones en 
el año 2018, a RD$1,284.8 millones en el 
periodo fiscal 2019.

Los gastos financieros consolidados 
del período reportado ascendieron a 
RD$264.2 millones, reflejando eficiencia 
en la gestión financiera de la subsidiaria 
BANFONDESA, ya que los gastos financie-
ros por captaciones del público se redu-
jeron en RD$44.2 millones en 2019. Un au-
mento en los ingresos financieros y una 
reducción del gasto financiero consolida-
do, generaron un margen financiero neto 
de RD$958.0 millones.  

Los gastos operativos consolidados 
al 31 de diciembre 2019 ascendieron a 
RD$1,062.4 millones. La subsidiaria generó 
Otros Ingresos Operacionales por RD$211.3 
millones, para un ingreso neto consolida-
do de RD$105.0 millones después del pago 
del impuesto sobre la renta.

Debido al resultado neto de RD$105.0 mi-
llones, el Patrimonio Neto consolidado 
pasó de RD$1,137 millones en diciembre 
de 2018, a RD$1,242.2 millones registrado 
al 31 de diciembre de 2019, para un au-
mento de 10.6% interanual.  Es importante 
destacar, que FONDESA y su Subsidiaria 
BANFONDESA muestran un nivel de sol-
vencia consolidada de 21.34%.  La subsi-
diaria BANFONDESA terminó el 2019 con 
una solvencia de 14.90%, muy superior a lo 
requerido por la Regulación del Sistema 
Financiero Nacional que es de 10%.

En el Balance General Consolidado al 31 
de diciembre de 2019, los pasivos totales 
alcanzaron la suma de RD$5,165.7 millo-
nes, de los cuales RD$4,995.2 millones 
corresponden a pasivos que devengan 
intereses – un 74% de los cuales corres-
ponden a captaciones del público a través 
de cuentas de ahorro, certificados finan-
cieros, depósitos a plazos, y por la emi-
sión de un bono corporativo en la Bolsa 
de Valores de la República Dominicana.  
Las captaciones del público se incremen-
taron en un 43% durante el ejercicio 2019, 
reflejando un cambio significativo en la 
estructura de fondeo del banco, lo cual 
evidencia un aumento en la confianza 
que el público tiene en BANFONDESA para 
resguardarle sus ahorros.  

Como resultado de las actividades ope-
rativas, financieras y las políticas de for-
talecimiento patrimonial e institucional 
establecidas, tanto por la Junta Directiva 
de FONDESA como por el Consejo de Ad-
ministración de la Subsidiaria BANFON-
DESA, FONDESA ha cerrado el año fiscal 
2019 con Activos Totales Consolidados de 
RD$6,407.9 millones.

El Futuro

A pesar de la representación en nuestros es-
tados auditados de una Nota de los auditores 
externos sobre la contingencia que representa 
la crisis generada por el COVID-19, mantenemos 
nuestra confianza, Fé y entusiasmo en hacer 
realidad nuestro compromiso de contribuir a 
crear capital social y humano en beneficio de 
nuestros jóvenes, a través de diversos progra-
mas e iniciativas que se están ejecutando des-
de el 2018 y las que surjan a partir del ejercicio 
fiscal 2020.  

Para los próximos años, FONDESA espera con-
solidar su Programa de Financiamiento a la 
Educación y el Programa de Financiamiento a 
Entidades Educativas (PROFE), inspirados am-
bos en los ODS4 y ODS7.  Este año nos anima de 
modo especial el ODS17, referente a las alianzas 
para el logro de una vida mas satisfactoria para 
todos; este ODS guiará el accionar de FONDESA 
durante el 2020 y hacia el largo plazo; ya que 
a consecuencia de las condiciones cambiantes 
que de un modo disruptivo nos impone el pre-
sente, es necesario fortalecer nuestras relacio-
nes con los aliados estratégicos como Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD),  Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), la Unión Europea, y las Uni-
versidades locales a los fines de que la etapa 
POST COVID-19 genere un nuevo nivel de cola-
boración para el desarrollo, incluyendo formar 
técnicos y profesionales más especializados en 
distintas áreas como la salud (atención prima-
ria,  servicios de emergencias, epidemiología, 
virología, entre otras); personal de apoyo y en-
fermeras con mas conocimientos y habilidades; 
ingenieros y técnicos capaces de entender las 
necesidades de comunidades remotas para 
mejorar su calidad de vida; así como un sector 
de servicios mas consciente sobre la necesidad 
de entender y atender a los mas vulnerables, si 
queremos tener una sociedad mas justa, segu-
ra, sana y equilibrada. 
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De igual modo, estaremos enfocados en con-
solidar nuestro Programa de Financiamiento 
a Entidades Educativas (PROFE), programa de 
financiamiento que contiene un capítulo para 
contrarrestar los efectos del cambio climáti-
co con la finalidad de contribuir con un mundo 
más sostenible en término ambiental y huma-
no; especialmente, contribuir con la creación y 
preservación del capital natural como una for-
ma idónea de frenar catástrofes y pandemias a 
través de la biodiversidad.  

Tenemos la esperanza de que, a través de 
nuevas iniciativas apoyadas por organismos 
multilaterales como el Banco Europeo de Inver-
siones y la Agencia Francesa de Desarrollo, se 
pueda construir capital natural en provecho del 
medioambiente; y sobre todo, en beneficio de la 
salud y bienestar de los habitantes de Repúbli-
ca Dominicana.

Asumimos nuestro compromiso de contribuir 
a la construcción de un mundo cada vez más 
solidario a nivel comunitario y a nivel empresa-
rial.  La situación actual presenta serios desa-
fíos para el liderazgo nacional; y hoy, mas que 
nunca, se impone la necesidad de apoyar a las 
escuelas, institutos y universidades privadas 
para que promuevan y desarrollen carreras o 
especialidades orientadas a la formación de 
líderes enfocados en el bien común. Porque, 
después de esta terrible crisis, jamás seremos 
los mismos, pero podemos ser mucho mejores.

Muchas gracias

Cristian Reyna T.
Presidente
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Nos enorgullece informar que entre estos 
jóvenes se encuentra la joven dominicana 
Laura Pineda, quien cursa la carrera de 
Gerencia de Aviación en la Universidad de 
Corea (Korea University).

Un segundo objetivo del programa de 
crédito educativo de FONDESA es promo-
ver carreras técnicas; en el año 2019 privi-
legiamos el crédito para cursar carreras 
técnicas, especialmente relacionadas al 
área de la salud.

Nos llena de satisfacción y sentido de 
misión, reportar que de los jóvenes que 
cursan estudios con financiamiento de 
FONDESA, un 29% pertenece a familias 
cuyos ingresos mensuales se encuentran 
por debajo del PIB per cápita nacional.  
En seguimiento al perfil de las familias 
atendidas expresado por su nivel de in-
gresos, un 36% de los jóvenes pertenecen 
a familias con ingresos que oscilan entre 
3 y 6 salarios mínimos, y el 35% restante 
corresponde a familias que pertenecen al 
cuarto y quinto quintil de ingresos

FONDESA se ha comprometido a desarro-
llar un programa de financiamiento a la 
educación diferenciado, en el cual el ren-
dimiento académico es una variable clave 
en nuestro core de cartera, ya que es una 
variable fundamental para mantener el 
acceso al crédito. Al cierre del ejercicio 
fiscal 2019, los jóvenes beneficiados con 
financiamiento a la educación reportan 
índices académicos de 3.0 – medidos 
como valor de la mediana. 

PERFIL DE 
JÓVENES 
IMPACTADOS
Durante el año 2019, FONDESA aprobó la 
suma de RD$214.9 millones en líneas edu-
cativas a 319 jóvenes que cursan estudios 
de grado y postgrado en universidades 
locales y extranjeras. 

En línea con nuestra propuesta de valor 
de promover el acceso a educación de 
calidad, un total de 77 jóvenes están cur-
sando carreras de grado en las áreas de 
Tecnología, Ingenierías, Seguridad Ciber-
nética, Fármaco-bioquímica y Ciencias. 

EL BALANCE 
SOCIAL
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FONDESA ha elegido el ODS8, “Trabajo de-
cente y crecimiento económico”, como 
uno de sus enfoques estratégicos y for-
ma de contribución a la cohesión social.  
De modo especial, asumimos el Objetivo 
8.6 que: “pretende reducir sustancialmen-
te la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reci-
ben capacitación”.  FONDESA contribu-
ye al logro de este objetivo mediante la 
habilitación de plazas de entrenamiento 
y trabajo pagado a jóvenes que cursan 
su último año de educación secundaria o 
pre-grado. 

Desde el 2018, y durante todo el año 2019, 
nueve jóvenes realizaron pasantías en 
FONDESA, quienes adquirieron habilida-
des para la empleabilidad y desarrollaron 
destrezas en las áreas de contabilidad, 
temas impositivos, servicio al cliente, en-
trevistas, mercadeo y microfinanzas.  Es-
tos jóvenes son egresados de los politéc-
nicos Instituto Politécnico Industrial Don 
Bosco, Politécnico Nuestra Señora De Las 
Mercedes, Politécnico Martina Mercedes 
Zouain y el Instituto Tecnológico México.

En el presente año 2020 esperamos am-
pliar el alcance de nuestro programa de 
pasantías, para que podamos acompañar 
y caminar junto a los pasantes, de modo 
que un mayor número de jóvenes se en-
cuentren fortalecidos a raíz de nuestro 
acompañamiento, y mejor preparados 
para la empleabilidad. 

PROGRAMA 
DE PASANTÍA 
– ACCESO 
A TRABAJO 
DECENTE
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FONDESA surgió gracias al decidido im-
pulso de un grupo de empresarios de la 
ciudad de Santiago, comprometidos con 
el desarrollo y el bienestar de toda la re-
gión del Cibao – agrupados en torno a la 
Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI). 
En el año 1982, APEDI decidió dar persone-
ría jurídica a FONDESA para facilitar que 
pudiese ampliar sus servicios a un mayor 
número de microempresarios y familias.

En el período transcurrido desde el año 
1995 hasta el 2015, FONDESA hizo donacio-
nes anuales a APEDI, en reconocimiento 
de la paternidad institucional que APEDI 
representaba para la institución.  

A partir del año 2015, y a raíz de la creación 
del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S. 
A. (BANFONDESA), FONDESA inicia un mo-
delo de apoyo y sostenibilidad financie-
ra directa en beneficio de varios de los 
proyectos e iniciativas que se ejecutan 
bajo la sombrilla de la Asociación para el 
Desarrollo, Inc. (APEDI).  Este renglón de 
aportes patrimoniales entregados para la 
sostenibilidad de APEDI – forma parte de 
nuestro enfoque de ciudadanía respon-
sable, para lo cual se diseñó un esque-
ma mediante el cual FONDESA entrega a 
APEDI un 20% de los ingresos financieros 
provenientes de sus ingresos obtenidos 
de un instrumento de deuda subordina-
da emitido por FONDESA a largo plazo en 
el 2015.  En este esquema de beneficios 
y valor compartido, durante el cuatrienio 
2015-2019, los recursos aportados por 
FONDESA para el fortalecimiento patri-
monial de APEDI suman RD$31,974,185.  

A través del esquema de sostenibilidad 
financiera en beneficio de APEDI, ha re-

CIUDADANÍA 
CORPORATIVA

sultado gratificante  participar, directa-
mente o a través de APEDI, de proyectos 
que traen calidad de vida a comunidades 
y municipios de la ciudad de Santiago, 
como son los proyectos del agua y con-
servación del medio ambiente ejecutados 
por el “Fondo Agua”; y  la habilitación de 
zonas verdes y espacios recreativos pues-
tos  a disposición del público como es  el 
proyecto “Parque Central” – un pulmón 
ecológico disponible para toda la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, y en espe-
cial para el disfrute de unas 220,000 per-
sonas de escasos recursos que habitan 
alrededor de las instalaciones de APEDI y 
el Parque Central.
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En el marco de su compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
específicamente con el ODS 13, que propo-
ne “adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos”, el 
Fondo para el Desarrollo Inc., (FONDESA), 
creó  el Programa de Financiamiento a 
Entidades Educativas (PROFE), dirigido a 
apoyar proyectos para el fortalecimiento 
de la oferta educativa, así como el cre-
cimiento y el desarrollo sostenible de los 
centros educativos privados de la Repú-
blica Dominicana. 

Con el apoyo del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), el Programa de Financia-
miento a Entidades Educativas (PROFE) 
se inició en septiembre 2018 y tiene por 
objetivo básico, contribuir con el logro de 
un clima más limpio como forma de miti-
gar los efectos del cambio climático. 

El programa PROFE está dirigido a faci-
litar la transferencia de tecnología me-
diante el acceso a herramientas tecno-
lógicas inteligentes y amigables con el 
medioambiente, así como la creación de 
espacios ambientalmente idóneos para 
una enseñanza avanzada y de calidad, 
tanto en pequeños colegios rurales como 
en las grandes universidades del país.

Desde su lanzamiento, a inicios del año 
2019 y con pocos meses de operación, el 
Programa PROFE ha empezado a impac-
tar el sector educativo con el financia-
miento de diversos proyectos a entidades 
educativas privadas del país, que operan 
con una intensidad de uso de terreno que 
va desde 1.11 a 90 m2/estudiante, y con un 
amplio margen de consumo de energía 
anual que va desde 30 a 605 Kilovatios 
hora/estudiante/año.
Con las inversiones fotovoltaicas reali-
zadas, estos proyectos aportarán anual-
mente un total de 236,000 Kilovatios-hora 
de energía limpia, y también contribuirán 
con la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfe-
ra ascendentes a más de 147,000 kilogra-
mos de dióxido de carbono por año (Kg/
año).

La población estudiantil impactada con 
los proyectos completados y en ejecu-
ción dentro del Programa PROFE, supera 
los 2,400 estudiantes y 370 empleados 
docentes de las instituciones financia-
das. Es importante señalar, que cada uno 
de estos actores tendrá la posibilidad de 
convertirse en agente multiplicador de 
las buenas prácticas ambientales en sus 
entornos familiares y de residencia.

Agradecemos a la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) y al Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) por su confianza en 
nuestra entidad, su apoyo financiero, y 
la asistencia técnica directa no reembol-
sable que han hecho posible una parte 
importante de los logros alcanzados por 
FONDESA. 

Gracias también a la Junta Directiva, Uni-
versidades aliadas, centros educativos,  
BANFONDESA y a todo el equipo de cola-
boradores internos, por su valiosa contri-
bución a los impactos logrados durante 
el 2019.

En agradecimiento a la vida, tomo pres-
tadas estas palabras del místico Anthony 
De Melo, cuando escribió: “por todo lo que 
ha sido, gracias.  Por todo lo que ha de 
venir, sí”. 

Yudelka Flores
Directora Ejecutiva

PROGRAMA 
PROFE
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FONDO PARA EL DESARROLLO, INC. Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

31 de diciembre de 2019
(con el informe de los auditores independientes)
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“Debemos dejar de educar a los niños y jóvenes en el miedo,
y educarlos para que sean seres humanos en valores como la confianza
y la cooperación, que sean capaces (…) de ofrecer de forma natural
sus talentos a los demás”

Joan Antoni Melé
Banca Ética






