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Resultados IndicadoresOperativos 2018

Número de
Clientes Vigentes

Cartera Afectada
Mayor de 30 días (%)

2017

2017

2017

2017

120,224

4.16

3,872.1

2.84

2018

2018

2018

2018

158,762

3.33

+32.1%

+10.3% +37.9%

+7.6%

4,165.7

2.31

Cartera de Crédito
Vigente (Millones RD$)

Activos Totales
(Millones RD$)

Utilidad Neta
(Millones RD$)

Índice de Morosidad
(%)

Financieros 2018

ROA
2.7%

ROE
20.3%

4,586.9 95.4
5,056.8 131.6

2017 20172018 2018
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Perfil
Institucional
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El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. 
(BANFONDESA) es un banco de microfinanzas que provee 
soluciones a los sectores productivos de pequeña escala y 
a las familias de bajos ingresos de la República Dominicana. 
Con una experiencia probada por más de 35 años en 
operaciones de microcréditos, el Fondo para el Desarrollo, 
Inc. (FONDESA) creó este banco que inició sus operaciones 
el 1 de mayo de 2015; dando continuidad a la tradición de 
servir a los segmentos empresariales y poblacionales de 
escasos recursos, con el lema “El banco de la familia y la 
microempresa”.

BANFONDESA es el primer y único banco sin cargos 
financieros en la República Dominicana, cuyo propósito 
principal es crear valor al cliente, facilitar su inclusión 
financiera, proteger sus ahorros y depósitos, ayudándolos 
a generar capacidad de inversión, ingresos productivos y 
a mejorar la calidad de vida de las familias con productos y 
servicios hechos a su medida.

El banco tiene presencia nacional y opera con una red 
de 59 sucursales ubicadas estratégicamente en pueblos 
pequeños y comunidades rurales remotas. BANFONDESA 
ocupa una posición destacada en el mercado dominicano 
de las microfinanzas, es líder en crédito agropecuario y 
educativo, y el de mayor presencia en las áreas rurales del 
país y la zona fronteriza con la República de Haití.

La estrategia de negocios y servicios de BANFONDESA 
es implementada por una experimentada fuerza comercial 
compuesta por Oficiales de Negocios, quienes llegan a las 
comunidades y ofrecen su servicio en el domicilio del cliente, 
en cualquier lugar donde éste se encuentre, cumpliendo con 
la visión de: “ser el banco más ágil, cercano y amigable 
en servir a nuestros clientes”.

BANFONDESA cumple con todas las normativas nacionales 
e internacionales para la prevención del lavado de activos y 
la financiación del terrorismo,  mantiene excelentes prácticas 
de gobierno corporativo, se adhiere a los principios de 
protección de clientes, banca en valores, y aplica la lista de 
exclusiones del Banco Mundial. Incorpora en su modelo de 
negocios los principios de la banca ética, la responsabilidad 
social y la sostenibilidad social y ambiental; procurando ser 
un banco más humano y ecológico, bajo el lema “un banco 
con corazón”.

BANFONDESA es miembro activo de la Asociación de 
Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito de 
la República Dominicana (ABANCORD), Red Dominicana 
de Microfinanzas (REDOMIF) y Red Centroamericana de 
Microfinanzas (REDCAMIF). 

Tiene aliados estratégicos de relevancia mundial como el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), Corporación Financiera Internacional 
(IFC)-Grupo Banco Mundial, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).   

Forma parte de The Global Alliance for Banking on Values 
(GABV), y sus programas en el ámbito comunitario, social y 
ambiental se enmarcan en la Agenda 2030 de la ONU sobre 
los  objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París.

En el ámbito local, sus principales aliados comerciales son: 
Banco BHD León, Banco Popular Dominicano, Corporación 
Zona Franca Industrial de Santiago (CZFS), Fondo para 
el Financiamiento de la Microempresa (FondoMicro), 
Universidad ISA, Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), Fundación Tropicalia, Fundación 
Cisneros, Centro ILAC, entre otros.

BANFONDESA pertenece a las Cámaras de Comercio 
y Producción en las diferentes localidades donde tiene 
presencia de negocios, como forma de tener una mayor 
cercanía con los sectores productivos del país.

somos un banco ágil,
cercano y amigable

Perfil

En BANFONDESA,

Institucional

BANFONDESA es el 
primer y único banco sin 
cargos financieros en la 
República Dominicana, 
cuyo propósito principal 
es crear valor al cliente, 

facilitar su inclusión 
financiera, proteger sus 

ahorros y depósitos, 
ayudándolos a generar 
capacidad de inversión, 

ingresos productivos y 
a mejorar la calidad de 
vida de las familias con 

productos y servicios 
hechos a su medida.

Incorpora en su 
modelo de negocios 
los principios de 
la banca ética, la 
responsabilidad social 
y la sostenibilidad 
social y ambiental; 
procurando ser un 
banco más humano 
y ecológico, bajo el 
lema “Un banco con 
corazón”.
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Somos un banco de microfinanzas que provee soluciones 

a los sectores productivos, comerciales y a las familias 

dominicanas.

Ser el banco más ágil, cercano y amigable en servir a 

nuestros clientes.

• Trabajo en equipo
No son cosas del yo, son cosas de nosotros

• Responsabilidad hacia nuestras comunidades
Creemos en una relación social, económica y ambiental 

responsable con nuestras comunidades

• Integridad
Actuamos con honestidad, objetividad y coherencia

• Compromiso
Servimos más allá del deber, con corazón y pasión

• Orientación hacia el cliente
El cliente dicta todo lo que debemos hacer

Misión

Visión

Valores
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Productos Financieros

Préstamo  Micro Micro

   Préstamo Personal

Préstamo PYME

   Préstamo Vehículo

Préstamo Agropecuario

   Préstamo con Garantía Líquida

Préstamo Vivienda

   Préstamo Convenio

Préstamo Institucional

Cuenta de Ahorro Personal

   Cuenta de Ahorro Infantil

Cuenta de Ahorro Buchúa

   Cuenta de Ahorro Empresarial

Certificado Financiero

   Depósito a Plazo

Crédito Ahorro
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BANFONDESA cuenta con 59 sucursales y 9 subagentes bancarios a nivel nacional, cumpliendo 
con su compromiso de tener una mayor presencia en los sectores rurales de la República 
Dominicana; con especial énfasis en pueblos pequeños y en comunidades remotas de difícil 
acceso a los servicios bancarios tradicionales.

59 sucursales 9 subagentes bancarios

Presencia Nacional



Gobierno
Corporativo
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Consejo de Administración

Cristian Reyna T.
Presidente

Naby Lantigua
Director

Juan Mera M.
Vicepresidente

José Luís Rojas
Director

Fernando Puig
Secretario

Carlos Iglesias
Director

Marina Ortiz
Directora

Mario Dávalos
Director

Juan Carlos Ortiz
Director

Miguel Lama
Director

María Yudelka Flores
Directora
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Comité de Estrategia

Comité de Auditoría

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

Comité de Cumplimiento

   Cristian Reyna   Presidente

   Fernando Puig   Secretario

   Juan Mera    Miembro

   Mario Dávalos    Miembro

   Naby Lantigua    Miembro

   Carlos Iglesias   Miembro

   Naby Lantigua    Presidente

   Rafael Gómez    Secretario

   Juan Mera    Miembro

   Carlos Iglesias   Miembro

   Mario Dávalos    Presidente

   Steffanie Ortega   Secretaria

   José Luis Rojas   Miembro

   Miguel Lama    Miembro

   Fernando Puig   Miembro

   Mario Dávalos    Presidente

   Carlos Portorreal   Secretario

   José Luis Rojas   Miembro

   Fernando Puig   Miembro

   Eddy Pérez    Miembro

   Beatriz Mazutiel   Miembro

   Steffanie Ortega   Miembro

   Juan Mera    Presidente

   Delia Olivares     Secretaria

   Juan Carlos Ortiz   Miembro

   Marina Ortiz    Miembro

   María Yudelka Flores   Miembro

   Cristian Reyna   Presidente

   César Céspedes   Secretario

   Marina Ortiz    Miembro

   José Luis Rojas   Miembro

   Anabel Moreta    Miembro

   Eddy Pérez    Miembro

   Steffanie Ortega   Miembro
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Comité Superior de Crédito Ejecutivos de BANFONDESA

Comité de Tecnología

Comité de Productos

   Fernando Puig   Presidente

   Eddy Pérez     Secretario

   Juan Carlos Ortiz   Miembro

   Naby Lantigua    Miembro

   Carlos Iglesias   Miembro

   César Céspedes   Miembro

   María Yudelka Flores   Miembro

   Carlos Iglesias   Presidente

   Beatriz Mazutiel   Secretario

   César Céspedes   Miembro

   Eddy Pérez    Miembro

   Norca Hernández   Miembro

   Gioberty Tineo    Miembro

   Carmen Rosa Tejada   Miembro

   Marina Ortiz    Presidente

   Eddy Pérez    Miembro

   Norca Hernández   Miembro

   Reynaldo Almonte   Miembro

   Steffanie Ortega   Miembro

   Raisa Valerio    Miembro

   Gerente de Canales y Productos Secretario

Cristian Reyna  Presidente Ejecutivo

Eddy Pérez   Director de Negocios

Beatriz Mazutiel  Directora de Tecnología y Operaciones

Delia Olivares   Directora de Gestión Administrativa

Steffanie Ortega   Directora de Gestión Integral de Riesgos

Juan Lantigua   Gerente de Crédito y Sucursales Región Norte

Leonel Sepúlveda  Gerente de Crédito y Sucursales Región Sur y Este

Anabel Moreta   Gerente de Captaciones

Raisa Valerio   Gerente de Mercadeo y Comunicaciones

Reynaldo Almonte  Gerente de Sistemas de Información Gerencial

César Céspedes  Gerente de Finanzas

Ilsa Silverio   Gerente de Contabilidad

Norca Hernández  Gerente de Operaciones

Carmen Rosa Tejada  Gerente de Gestión de Proyectos y Procesos

Gioberty Tineo   Gerente de Seguridad Integral

Ninoska Tobal   Gerente de Legal

Rafael Gómez   Gerente de Auditoría Interna
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Steffanie Ortega
Directora de Gestión
Integral de Riesgos

Anabel Moreta
Gerente de Captaciones

Raisa Valerio
Gerente de Mercadeo y

Comunicaciones

Delia Olivares
Directora de Gestión

Administrativa
Juan Lantigua

Gerente de Créditos
y Sucursales
Región Norte

Leonel Sepúlveda
Gerente de Créditos

y Sucursales
Región Sur y Este

Beatriz Mazutiel
Directora de Tecnología

y Operaciones
Ninoska Tobal

Gerente de Legal

Gioberty Tineo
Gerente de Seguridad

Integral

Reynaldo Almonte
Gerente de Sistemas

de Información
Gerencial

Eddy Pérez
Director de Negocios Carmen Rosa Tejada

Gerente de Gestión
de Proyectos
y Procesos

César Céspedes
Gerente de Finanzas

Ilsa Silverio
Gerente de
Contabilidad

Rafael Gómez
Gerente de

Auditoría Interna

Norca Hernández
Gerente de

Operaciones

Ejecutivos de BANFONDESA
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Informe
del Presidente
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Señores Accionistas:

Es un grato honor presentarles nuestra Memoria Anual, 
junto con  el Informe de Gobierno Corporativo y los Estados 
Financieros Auditados del Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA, S.A. (BANFONDESA), correspondientes al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2018.

El año pasado fue de significativos cambios en la estructura 
organizacional y en las áreas de Negocios y Gestión 
Humana de BANFONDESA. Las principales ejecutorias 
desarrolladas por la institución dieron continuidad a la 
estrategia BANFONDESA 2018-2021 planteada por 
el Consejo de Administración y la Alta Gerencia, en 
coordinación con la firma de consultoría Price Waterhouse 
Coopers, que han definido el futuro del banco en base a 
cinco prioridades estratégicas: aumentar la presencia y 
penetración bancaria en la región Norte del país; mejorar 
la rentabilidad gestionando cada sucursal con un criterio 
de eficiencia y productividad; mejorar el balance entre 
el enfoque de cumplimiento y el enfoque del mercado; 
fortalecer el concepto bancario en nuestro modelo de 
negocios microfinanciero; y desarrollar canales, productos 
electrónicos, medios de pagos y nuevos servicios financieros 
para nuestros mercados principales.

Según Fitch Ratings, las entidades que se enfocan en 
prestar servicios a las microfinanzas en el país tuvieron 
apenas un crecimiento de 6% en el año 2018, cifra inferior al 
crecimiento del sistema financiero; lo cual podría evidenciar 
una expansión de los bancos comerciales y otras entidades 
hacia el segmento minorista. Por tal razón, BANFONDESA 
tiene como prioridad el enfoque exclusivo en continuar 
fortaleciendo los procesos operativos, aumentar la 
productividad de sus Oficiales de Negocios y disminuir 
sus costos operacionales, en base a nuestras prioridades 
estratégicas.

En tal sentido, es preciso resumir las acciones destacadas 
durante el transcurso del pasado año, en el cual 
BANFONDESA aumentó su Capital Suscrito y Pagado en 
25% y el Patrimonio Total en 22.6%, alcanzando un  Índice 
de Solvencia de 18.4% al 31 de diciembre de 2018, uno de 
los mejores del sistema en comparación con sus pares en 
el mercado. 

Asimismo, Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales 
de largo y corto plazo,tanto para el banco como el Bono 
Corporativo emitido durante 2017-2018, en A- (dom), 
Perspectiva Estable, y F-2 (dom) respectivamente, lo que 
representa un logro muy importante para nuestra entidad. 
Los clientes totales incrementaron en un 32.1%, al pasar de 
120,224 a 158,762 en comparación con el año anterior.

La cartera de créditos cerró en RD$4,166 millones, mostrando 
un crecimiento de 7.6%; y el número de clientes de crédito 
pasó de 85,526 en el 2017 a 90,218 en el 2018, lo que 
significó un incremento de 5.8%.  

En lo referente a las captaciones del público, al 31 de 
diciembre de 2018 se logró un crecimiento de 20.8%, al 
cerrar con RD$2,809 millones distribuidos en 153,679 
ahorrantes y más de 2,500 depositantes.

Las utilidades netas del banco en 2018 ascendieron a 
RD$131.6 millones, para un incremento de 37.9% con relación 
a las utilidades alcanzadas en 2017, y el Patrimonio ascendió 
a RD$714.8 millones, como resultado de la capitalización del 
100% de los dividendos correspondientes al período anterior.

Estos logros alcanzados no serían posibles sin el apoyo y 
la entrega de los más de 900 colaboradores que trabajan 
con entusiasmo en BANFONDESA, y del Consejo de 
Administración, quienes con su esfuerzo y liderazgo hacen 
posible que nuestra institución sea “un banco con rostro” y, 
a la vez, “un banco de la gente”. Es este compromiso y la 
integridad de nuestra gente, lo que nos hace ver el futuro 
del banco con mucho optimismo en los años venideros.

Y a ustedes, señores accionistas, queremos agradecerles 
el apoyo y la confianza brindada durante este trayecto de 
grandes cambios y retos institucionales, que nos motivan 
a seguir trabajando para construir una banca relacional, un 
banco único y social, manteniendo el firme compromiso de 
BANFONDESA en seguir ofreciendo oportunidad para la 
esperanza de la familia y la microempresa dominicana.

Muchas gracias, 

Cristian Reyna

Utilidades Netas

Cristian Reyna,
presidente ejecutivo de 

BANFONDESA

Patrimonio
Total

Índice de
Solvencia

+RD$131.6 MM

+22.6%

18.4%

+37.9%

Informe del Presidente



República Dominicana:
Contexto Macroeconómico

Financiero y Regulatorio
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La República Dominicana obtuvo el mejor crecimiento 
en la región. Según las cifras del Banco Central, el 
Producto Interno Bruto (PIB) real mostró un crecimiento 
acumulado de 7% en el año 2018, superando casi 6 veces 
el promedio de América Latina que fue de 1.2%. Las 
actividades que más contribuyeron al crecimiento de la 
economía fueron: Comunicaciones (11.0%), Construcción 
(10.6%), Manufactura de Zonas Francas (9.1%), Salud 
(8.8%), Comercio (8.5%), Servicios Financieros (7.9%), 
Agropecuaria (6.5%) y Transporte y Almacenamiento 
(6.5%). La inflación anual (IPC) concluyó el año 2018 en 
1.17%, puntualizando que el desempeño económico se 
logró con una baja inflación. 

El déficit de cuenta corriente fue de un 1.4% del PIB, 
superando el año anterior que fue de -0.2%. Al cierre del 
año 2018, los niveles de Reservas Internacionales Brutas 
alcanzaron US$7,173.4 millones, lo que equivale a 4.1 
meses de importaciones de bienes y servicios, excluyendo 
las importaciones de zonas francas. La tasa de cambio 
promedio del dólar estadounidense durante el período enero-
diciembre de 2017 fue de RD$49.44, para una depreciación 
de 4.23% en relación con igual período de 2017. 

Para el año 2019 se espera un crecimiento del PIB real entre 
5.0 – 5.5%, con una inflación al final del período de un 4%.

Al final de 2018, el sistema financiero tuvo un crecimiento de 
7.36% de sus activos respecto al año anterior. Del otro lado 
del balance, las captaciones crecieron en un 7.88%. El índice 
de morosidad cerró el año en 1.86%, con una cobertura de 
créditos improductivos de 165.42%, lo que representa un 
nivel  adecuado en cobertura de riesgo de crédito. El índice 

de solvencia cerró en un 17.08%, muy por encima del 10% 
requerido por la Ley Monetaria y Financiera. El patrimonio 
neto de todo el sector financiero creció en un 10.40%.

Fitch Ratings indica que: “la rentabilidad operativa del 
sistema financiero dominicano se fortaleció hasta alcanzar 
3.07% de los activos ponderados por riesgo a septiembre 
de 2018, como resultado del menor costo de fondos y 
de crédito, así como avances positivos en la eficiencia 
operativa. La capitalización se mantiene fuerte y continúa 
siendo un soporte para la estabilidad del sistema financiero, 
además de estar apoyada por una rentabilidad más 
sólida, el crecimiento moderado del activo y el colchón de 
reservas adecuado. La perspectiva del sector bancario  
latinoamericano  es estable para  2019,  lo  que  refleja las 
expectativas de Fitch Ratings de un crecimiento modesto 
sostenido en la mayoría de los países”.

La perspectiva del sector bancario 

latinoamericano es estable para 2019, lo que 

refleja las expectativas de Fitch Ratings de un 

crecimiento modesto sostenido en la mayoría de 

los países.

El sistema financiero 
dominicano

Perspectivas del 
sistema financiero

Informe de Gestión

César Céspedes
Gerente de Finanzas
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Durante el año 2018, BANFONDESA continuó el proceso 
de crecimiento orgánico, consolidación institucional y 
definición estratégica; reiterando a su vez el compromiso 
social con la inclusión financiera de los sectores más pobres 
y vulnerables de la sociedad dominicana.

BANFONDESA puso su mayor empeño no solo en la 
rentabilidad financiera y en resultados operacionales 
positivos, sino también en el fortalecimiento de empleos 
precarios existentes y la creación de empleos nuevos, 
generación de ingresos productivos para los clientes, en 
procura de un mayor bienestar para sus familiares.

La administración del banco continúa apoyando el desarrollo 
sostenible en la República Dominicana, mediante un 
enfoque bancario que busca la rentabilidad financiera, social 
y ambiental. En BANFONDESA nos inspira la Agenda 2030 
de la ONU sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los Acuerdos de París. 

Durante todo el año 2018, la gestión se enfocó en garantizar 
lo siguiente: 

• Poner en marcha el Plan Estratégico 2018-2021 y las 5 
prioridades contempladas en el mismo.

• Crear una nueva estructura organizacional que contempla 
las Direcciones de Negocios, Tecnología y Operaciones, 
Gestión Administrativa y Gestión Integral de Riesgos, así 
como la evaluación del comportamiento y competencias 
de todo el personal del banco, con lo cual se logró la 
reestructuración y fortalecimiento del área de Negocios al 
crearse las Gerencia de Crédito y Sucursales Zona Norte, 
y la Gerencia de Crédito y Sucursales Zonas Sur y Este,  
logrando mejorar el modelo de negocios de microfinanzas e 
incrementar los niveles de productividad.

•  Incorporar la Gerencia de Gestión de Proyectos y  
Procesos, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia 
de Seguridad Integral a la Dirección de Tecnología y 
Operaciones.

• También se integraron las gerencias de Gestión Humana 
y Legal a la Dirección de Gestión Administrativa; y las 
gerencias de Contabilidad, Finanzas y Sistemas de 
Información Gerencial a la Dirección de Finanzas.

• Otro de los logros a destacar en el ámbito tecnológico 
fue la culminación del Proyecto de Comunicación Integral, 
con lo cual se logró optimizar la red de telecomunicaciones 
de sucursales y los servicios de telefonía celular y fija del 
banco.

• Implementación de los servicios de Subagentes bancarios, 
Paga Todo y Remesas.

• Fortalecer la línea de negocios de captaciones en ahorros 
de pequeños montos, con la vinculación comercial de 38 mil 
nuevos clientes. Con el apoyo recibido de los depositantes 
se han logrado nuestros objetivos estratégicos de reducir los 
costos financieros y diversificar las fuentes de financiamiento 
para disminuir la concentración de fondos y el riesgo que 
ello implica.

• Ratificación de la Calificación de Fitch Ratings en A- 
(dom), Perspectiva Estable, y F-2 (dom), lo que representa 
un logro muy importante para BANFONDESA.

• Colocar RD$200 millones en el segundo tramo de emisión 
de bonos corporativos de RD$500 millones, a una tasa muy 
competitiva, con el apoyo del BHD León Puesto de Bolsa.

Resultados 
financieros, operativos 

y sociales 2018: 
seguimos buscando la 

triple rentabilidad

Calificación
Fitch Ratings

38,000
nuevos
clientes

A- (dom)
F-2 (dom)

Informe de Gestión
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Informe de Gestión

• Fortalecer el rol e importancia de BANFONDESA en las 
microfinanzas nacionales,  como el segundo banco en el 
segmento y el tercer banco en activos dentro del sector de 
los bancos de ahorro y crédito.

• Continuar la participación activa en las redes y gremios de la 
industria microfinanciera dominicana y los bancos de ahorro y 
crédito, así como consolidar las vinculaciones con los aliados 
estratégicos internacionales: Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Corporación 
Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

• El Beneficio Neto fue de RD$131.6 millones, lo que 
representó un aumento de 37.9% con relación al año 2017.

• El Patrimonio aumentó en un 22.6%, para alcanzar la suma 
de RD$715  millones al cierre de 2018, como resultado de 
los beneficios obtenidos en el presente año y la reinversión 
del 100% de las utilidades generadas en el 2017.

• El incremento de la base patrimonial fue uno de los factores 
más relevantes durante el período. El índice de solvencia 
alcanzado fue de un 18.41%, muy superior al índice de 10% 
exigido por las autoridades regulatorias. 

• Los activos totales de BANFONDESA aumentaron de 
RD$4,586.9 millones en diciembre de 2017 a RD$5,056.8 
millones a diciembre de 2018, para un incremento de 10.3%.

• El Retorno sobre Activos (ROA) fue de un 2.7% y el Retorno 
sobre el Patrimonio (ROE) de un 20.3%, indicadores que 
comparan de manera muy positiva con el sector de ahorro y 
crédito del país.

• El saldo de las cuentas de ahorros, depósitos a plazo y 
certificados financieros ascendió a RD$2,809.5 millones. Es 
oportuno señalar que los recursos propios y las captaciones 
permitieron financiar el 72.2% de las operaciones de créditos 
de BANFONDESA, lo cual es indicativo de la alta valoración 
y confianza de nuestros clientes en el banco, al considerarlo 
como una institución para confiarle sus ahorros.

• En lo referente a las actividades crediticias, en el año 
2018 se desembolsaron RD$4,273 millones y la cartera de 
créditos neta registró un aumento de 7.6%.

• La cartera de créditos representa el 81.8% de los activos 
totales de BANFONDESA, y los ingresos generados por 
la misma representaron el 85.3% de los ingresos totales, 
provenientes exclusivamente de su actividad crediticia 
orgánica; ya que no incluyen cobro alguno por cargos a los
clientes por transacciones bancarias o servicios ofrecidos.

• Al cierre fiscal de 2018, BANFONDESA exhibió un índice 
de cartera vencida de 2.31%, la cual compara positivamente 
con los pares de la industria y con el resto del sistema 
financiero dominicano. 

• La cobertura de provisiones sobre cartera vencida fue 
109.9%, un 9% por encima de las normas prudenciales.

• Fortalecimiento del capital humano a todos los niveles del 
banco, mediante la ejecución de entrenamientos, programas 
de capacitación y reentrenamiento del personal, con la 
colaboración  de consultores nacionales e internacionales.

Indicadores financieros 
y operativos más 

relevantes:

Patrimonio

Cartera neta

Beneficio neto

Financiamiento
de las operaciones
de crédito

+37.9%

72.2%

+22.6%

+7.6%

+10.3%
Activos totales
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Elementos Diferenciadores
del Modelo de Negocios BANFONDESA

Relaciones cercanas
y  amigables, más de

150,000 clientes

Microfinanzas
pequeños ahorros y pequeños créditos

Socios estratégicos
nacionales e internacionales

Preferencias en
pueblos pequeños

Perspectivas de Negocios en 2019

De mantenerse los supuestos de crecimiento y estabilidad 
macroeconómica previstos por el Banco Central de la 
República Dominicana, el FMI y el Banco Mundial; así como 
la relativa estabilidad del escenario geopolítico nacional 
durante el 2019, BANFONDESA proyecta mejorar el 
posicionamiento comercial en sus mercados principales, a 
través de:

• Conceder 96,977 microcréditos por un monto de 
RD$4,446.9 millones, para alcanzar una cartera de 
RD$4,577.0 millones al cierre de 2019.

• Captar del público la suma de RD$403.5 millones en 
cuentas de ahorros, certificados financieros y depósitos a 
plazo fijo, para totalizar RD$3,213.1 millones al cierre de 
2019. Esto representaría un incremento de 14.4% en el 
negocio de los ahorros, y reafirmaría la correcta decisión 
de los accionistas de crear un intermediario financiero 
regulado para captar depósitos del público y transferirlos 
a los sectores productivos microempresariales y familias 
pobres de la República Dominicana. 

• Generar ingresos por la suma de RD$1,666.4 millones, y 
obtener una utilidad neta de RD$169.2 millones después 
del pago de impuesto sobre la renta.

• Poner en prueba o en ejecución los nuevos productos, 
canales y servicios contemplados en el Plan Estratégico; 
e implementar campañas publicitarias y actividades 
comunitarias locales de apoyo a las sucursales.

Eddy Pérez
Director de Negocios
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Perspectivas de Negocios en 2019
En consonancia con las cinco prioridades definidas en 
su Plan Estratégico 2018- 2021, BANFONDESA seguirá 
avanzando en  los aspectos siguientes:

• Redefinir y consolidar la cultura bancaria microfinanciera, 
aplicando la estrategia diseñada y consolidando el nuevo 
modelo de negocios orientado a nichos microempresariales, 
personas en zonas rurales y familias de bajos ingresos del 
país.

• Seguir construyendo una relación de confianza y respeto 
con cada cliente en su comunidad; muy cercana, próxima y 
familiar; para lograr una mejor comunicación, estrechar las 
relaciones comerciales y lograr la satisfacción y fidelización 
como elementos diferenciadores para cumplir con nuestra 
visión de “ser el banco más ágil, cercano y amigable en 
servir a  nuestros clientes”. 

• Orientar los Oficiales de Negocios hacia el enfoque “banca 
de la comunidad”, “banca de relaciones” y “servicio en 
el domicilio del cliente”, cumpliendo con nuestros valores 
de “orientación al cliente” y “responsabilidad social 
hacia la comunidad”.

• Incrementar la participación de las mujeres en el portafolio 
de créditos y captaciones, con especial interés en mujeres 
y jóvenes rurales, y residentes en el borde fronterizo con 
Haití.  

• Fortalecer la calidad de cartera y mejorar los indicadores 
de riesgo crediticio, la administración y normalización de 
cartera, disminuir el índice de castigos y reducir la pérdida 
económica inmediata que significa mantener una elevada 
cobertura de provisiones regulatorias. 

• Elevar el nivel de eficiencia y productividad del área de 
Negocios; mejorar el índice de eficiencia operativa, reducir 
el costo promedio por prestatario, establecer controles en 
cada regional, sucursal y por líneas de negocios; y fortalecer 
los controles por parte de los Coordinadores Regionales y 
Encargados de Sucursales.

Especial atención al 
modelo de negocio 

microfinanciero
BANFONDESA

“Ser el banco más 
ágil, cercano y 

amigable en servir 
a nuestros clientes”

Juan Lantigua
Gerente de Crédito

y Sucursales
Región Norte

Leonel Sepúlveda
Gerente de Crédito

y Sucursales
Región Sur y Este
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Kelvin Estévez
Coordinador Regional

Zona Nordeste

Sugeiry Díaz
Coordinadora Regional

Zona Cibao Central

Félix Frías
Coordinador Regional

Zona Atlántica

Bernardo Abréu
Coordinador Regional

Zona Norcentral

Alberto Recio
Coordinador Regional

Zona Noroeste

Yokarys de la Cruz
Coordinadora Regional

Crédito Institucional

José Danilo Jiménez
Coordinador Regional

Zona Este

Coordinadores Regionales

tus metasnos inspiran
En BANFONDESA,
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Resultados Financieros 2018

BANFONDESA terminó el ejercicio social 2018 con activos 
totales por un monto de RD$5,056.8 millones, lo cual 
representa un crecimiento de 10.3% con relación a los 
RD$4,586.9 millones del cierre de 2017.

Tercer banco por
nivel de activos en 

el sector de ahorro y 
crédito del país

La Rentabilidad sobre Activos (ROA) fue de 2.7% y el 
Retorno sobre Patrimonio (ROE) de un 20.3%, indicadores 
que comparan muy positivamente con el sector de ahorro y 
crédito del país, a pesar de que la rentabilidad se ha visto 
afectada por mayores gastos operativos, significativas 
inversiones tecnológicas, crecimiento de la inversión en 
sucursales y una estructura organizacional costosa propia 
de una entidad regulada.

 

En el año 2018, los ingresos totales ascendieron a 
RD$1,514.3 millones, el margen bruto ascendió a RD$946.6, 
y se obtuvo una Utilidad Neta después de Impuestos de 
RD$131.6 millones. 

BANFONDESA cerró el 2018 con un patrimonio de 
RD$714.8  millones, un índice de Solvencia Bruto de 18.4%, 
y un Índice de Solvencia ajustado por riesgo de mercado de 
18.26%, muy superior al mínimo de 10% establecido en la 
normativa bancaria del país.

Gráfico 1
Activos totales
(Millones RD$)
+10.3%

2015

3,271.2

2016

4,344.1

2017

4,586.9

2018

5,056.8

ÍNDICE

2017

2018

ROA

2.1%

2.7%

ROE

17.8%

20.3%



50 51I   MEMORIA ANUAL 2018 MEMORIA ANUAL 2018   I

Resultados Operativos 2018

La cartera de préstamos neta ascendió a RD$4,165.7 
millones al 31 de diciembre de 2018, superando en 
RD$293.6 millones el monto alcanzado en el año 2017. 

Los ingresos generados por la cartera de microcréditos 
representaron el 82.0% de los ingresos totales, lo cual 
indica que provienen de su actividad crediticia orgánica; no 
así por la gestión de tesorería o la aplicación de cargos por 
transacciones bancarias.

En el contexto de una economía con menor crecimiento 
relativo y mucha competencia en el sector financiero, el total 
de clientes de BANFONDESA se incrementó en 32.1%, al 
pasar de 120,224 en 2017 a 158,762 clientes al cierre de 
2018; de los cuales  90,218 son clientes de crédito y ahorros 
conjuntamente, y 43,858 son exclusivos de productos 
pasivos.

Durante el ejercicio 2018, las colocaciones de créditos 
alcanzaron un monto de RD$4,273.0 millones, mientras que 
la cartera neta registró un aumento de 7.6 %, al cerrar en 
RD$4,165.7 millones respecto del año 2017.

BANFONDESA mantuvo la estrategia de diversificación 
de su cartera de microcréditos para disminuir los niveles 
de exposición a los riesgos y mejorar su impacto en el 
mercado microfinanciero dominicano. El financiamiento 
a las actividades destinadas al gasto familiar de bienes y 
servicios básicos representó un 52%, incluyendo un 6% 
destinado a la mejora de viviendas y el crédito educativo.

Dentro de las actividades productivas, el sector servicios 
representó el 16%, comercio el 17%, agropecuaria un 13%, 
manufactura un 3% y empleados de zona franca un 1%.

La cartera asciende a 
RD$4,165.7 millones

Cartera por sectores 
productivos

Gráfico 2
Cartera de crédito
vigente
(Millones RD$)
+7.6%

Gráfico 3
Número de clientes vigentes
+32.1%

2015

2015
2,925.4

87,079

2016

2016

3,685.6

95,966

2017

2017

3,872.1

120,224

2018

2018

4,165.7

158,762
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Resultados Financieros 2018

La calidad de la cartera es el mejor referente del buen 
crédito en su origen y de la solidez de la tecnología 
crediticia. BANFONDESA mantuvo la calidad de su cartera 
con un índice de morosidad de 2.31%; y la Cobertura de 
Provisiones sobre Cartera Vencida fue de 109.9%.

El crédito promedio en 2018 fue de RD$49,480. Debido 
al segmento del mercado que atiende BANFONDESA, su 
cartera se encuentra atomizada y no existe el riesgo de 
concentración en mayores deudores.

Consumo Familiar
 (44%)

Mejora de Vivienda
(6%)

Zona Franca
(1%)

Agropecuaria
(13%)

Comercio
(17%)

Manufactura
(3%)

Servicios
(16%)

Gráfico 4
Cartera por sectores productivos
(%)

Gráfico 5
Índice de morosidad
(%)

Gráfico 6
Cartera afectada mayor de 30 días
(%)

Calidad de cartera

2015

2015

1.21

2.35

2016

2016

1.91

3.20

2017

2017

2.84

4.16

2018

2018

2.31

3.33
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Resultados Recursos PropiosFinancieros 2018 y Captaciones

Al cierre de 2018, los saldos de los depósitos del público 
alcanzaron un monto de RD$2,809.5 millones, distribuidos 
en 156,738 cuentas de ahorros, depósitos a plazo y 
certificados financieros.  

Es importante destacar que la relación de los depósitos del 
público sobre la cartera de crédito fue de 67.4%, lo cual es 
indicativo de la confianza que genera BANFONDESA para 
captar nuevos ahorristas y depositantes.

Cuentas de Ahorros
Depósitos a Plazos
Valores en Circulación
Total

Saldo a Diciembre
(Millones RD$)

378.6 
1,555.6 

875.3 
2,809.5

Cantidad
154,511

1,042
1,185

156,738

Gráfico 7
Composición
de las Captaciones
(Millones RD$)

Gráfico 8
Origen de los 
Recursos
(%)

Depósitos
a plazo
1,555.6
(55%)

Valores en
circulación

875.3
(31%)

Multilaterales
9.6%

Patrimonio
14.7%

ONG´s
y otros
4.1%

Deuda
subordinada

12.1%

Captaciones
del público

57.5%

Bancos múltiples
locales
2.0%

Cuentas de ahorro
378.6
(14%)

Los recursos propios y las captaciones financiaron el 72.2% 
de los recursos para soportar las operaciones, lo que indica 
la rapidez con que BANFONDESA está logrando la meta de 
reducir su costo de financiamiento y ganar la confianza de los 
clientes, no solo como una institución de crédito, sino también 
como una institución segura para depositar sus ahorros.

Los recursos provenientes de las principales multilaterales 
significaron 9.58%, distribuidos de la siguiente manera: el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) un 6.41% y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) un 3.17%.

Además, la Corporación Zona Franca Industrial representó un 
1.43%, el Fondo para el Financiamiento de la Microempresa 
(FondoMicro) y la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) 
el restante 2.13%.

Recursos propios y captaciones
financian el 72.2% de las operaciones

La estrategia comercial de BANFONDESA prevé la 
movilización masiva de ahorros de pequeños montos, y 
captaciones selectivas de montos medianos y de altos 
volúmenes, para apalancar el crecimiento y expansión 
sostenible de la cartera, diversificar las fuentes de fondeo y 
abaratar los costos financieros de los pasivos de la entidad.

Especial dinamismo 
en la movilización de 
ahorros de pequeños 

montos

Anabel
Moreta

Gerente de
Captaciones
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BANFONDESA mantiene la estrategia de atención 
financiera mediante el otorgamiento de microcréditos en 
la base de la pirámide social, y creciendo en cantidad de 
operaciones con montos pequeños en comparación con 
otros competidores del sector.    

Conforme a este enfoque, el 77.4% del total de la cartera 
de clientes de BANFONDESA está constituida por 
microcréditos cuyos montos de préstamos no superan los 
RD$50,000.

Asimismo, el 50.4% de los clientes accedieron a créditos por 
montos menores a RD$30,000.  Ello refleja la profundización 
de los servicios de BANFONDESA en los más pobres y un 
serio compromiso con su visión. 
    
BANFONDESA mantiene una política de equidad de género 
dentro de su estrategia comercial, y enfatiza su accionar en 
mujeres y jóvenes, tanto de las periferias urbanas como en 
las zonas rurales remotas. 

Para alcanzar el propósito de hacer microfinanzas 
incluyentes, obtener rentabilidad social, rentabilidad 
económica y equidad de género, al cierre de 2018 el 44% 
de los créditos de BANFONDESA estaban destinados a 
mujeres, muchas de ellas madres solteras y/o jefas del 
hogar, mientras que ese indicador era 36% hace apenas 
tres  años.

Mayor atención a 
nichos bajos del 

microcrédito

77.4% de los créditos 
otorgados por debajo 

de RD$50,000

Se mantiene el apoyo 
financiero para las 

mujeres

BANFONDESA ha logrado una significativa cobertura e 
impacto social en las zonas rurales de la zona del cibao, 
este, sur y la frontera con Haití, ya que aproximadamente 
el 83.0% de su cartera de clientes se ubica en estas zonas, 
posibilitando el financiamiento para los sectores de bajos 
ingresos y ratificando nuestro enfoque y compromiso de 
construir un banco social único en la República Dominicana.

En el año 2019, BANFONDESA seguirá fortaleciendo su 
presencia en las zonas rurales marginales de la República 
Dominicana, como firme aporte a una mayor inclusión 
financiera de las poblaciones vulnerables y/o menos 
atendidas en el país. 

El 82.9% de los clientes 
se ubica en áreas 
rurales y suburbanas

Gráfico 9
Cartera por género
(%)

Femenino
44%

Masculino
56%

Recursos Propios y Captaciones
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Gestión Vallasde Mercadeo y Comunicaciones
Con la finalidad de mantener el posicionamiento del banco 
como una marca ágil, cercana y amigable, en 2018 el 
departamento de Mercadeo y Comunicaciones desarrolló 
acciones que contribuyeron al fortalecimiento de las 
diversas áreas del banco, y que cumplieron la finalidad 
de crear una relación social, económica y ambiental 
responsable con nuestras comunidades.

Raisa Valerio
Gerente de Mercadeo y

Comunicaciones

En el 2018, BANFONDESA continuó con su línea de 
expansión de la nueva imagen corporativa, que tiene como 
lema “tu gente de siempre”, con la finalidad de posicionar 
el banco como una marca ágil, cercana y amigable.

La principal acción desarrollada durante este período fue 
la colocación de grandes vallas publicitarias que dan la 
bienvenida a los pueblos en los que BANFONDESA tiene 
presencia.
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El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. 
(BANFONDESA) participó en la XIV edición de los Premios 
Microempresariales Citi 2018, iniciativa que busca incentivar 
la creación y el desarrollo de las microempresas en los 
países de América Latina y El Caribe. 

En representación de BANFONDESA, resultaron ganadoras 
las señoras: Juana Lantigua, primer lugar en la categoría 
Microempresa de Comercio y/o Servicios, con su negocio 
“Ferretería Marcos”; y la señora María Polanco Sánchez, 
primer lugar  en el renglón Microempresa Educativa, con su 
institución “Colegio Nueva Esperanza”.

Juana Lantigua,
una mujer que rompe barreras

Un alma carismática, luchadora y que rompe esquemas es 
Juana Lantigua, quien al contar su historia reflejaba en su 
rostro la emoción que constituye ser un legado para todas 
las personas de su alrededor. 

Doña Juana lidera con arraigo, alegría y amabilidad la 
empresa “Ferretería Materiales de Construcción Marcos”, 
que tiene como sello distintivo el trato personalizado a sus 
clientes. “Aparte de vender, me gusta darle un buen servicio 
al cliente, siempre los escucho. Me enfoco en dar una buena 
asistencia más que en vender”, asegura la señora Lantigua.   
Juana inició su recorrido en el mundo de la construcción hace 
más de 18 años; primero, vendía madera usada y ella misma 
la cargaba y la montaba en la camioneta para distribuirla. 

Premios CITI - 2018
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Tiene 7 años dirigiendo la ferretería; al principio tenía dos 
empleados, y hoy cuenta con cinco, así fue evolucionando y 
aprendió del negocio con el que ha sobrevivido todos estos 
años. 

“Con esta microempresa pagué los estudios de mis hijos. El 
mayor, Alexander Vicente Lantigua, es ingeniero industrial y 
el pequeño es empresario. A ellos les he inculcado valores 
cristianos y morales, porque son el motivo de mis días”, 
asegura. 

La señora Juana Lantigua indica que: “cuando se tiene 
el deseo y el amor para hacer las cosas, sin importar la 
necesidad, eso es lo que ayuda a salir adelante a cualquier 
ser humano”. Y que “la gente del alrededor colabore en las 
acciones es vital”. Su vida tiene como centro a Dios, asiste 
a la iglesia, realiza donaciones a personas necesitadas, a 
clubes y grupos comunitarios, dentro de sus posibilidades.

En la comunidad de Licey es la única mujer que está al frente 
de un negocio de esa naturaleza, donde una pala mecánica, 
camiones y carretillas son sus principales herramientas de 
trabajo. Siempre ha sido cuidadosa con sus finanzas, y se 
maneja de acuerdo con los ingresos del negocio. 

A Juana nada la limita, cada experiencia es un impulso, 
siempre va detrás de sus sueños. Su meta a corto plazo es 
tener un mayor capital para comprar un camión más grande 
y adquirir el terreno donde está instalado el negocio. 

En palabras simples, Juana es un ejemplo de vida honrada, 
trabajo con tesón, fortaleza y energía, que cada día lucha 
por un mejor porvenir. 

María del Carmen Polanco,
una educadora con alma y corazón

María del Carmen es una mujer sensible, de alma solidaria 
y actitud valiente; su nombre es muy conocido en Licey, un 
pedacito de la tierra del gran Valle del Cibao. 

Justamente en ese paraíso, en el año 1993, tuvo la 
inquietud de contar con un espacio formativo que supliera 
las demandas de la generación que empezaba a florecer; 
su idea de negocio tomó forma y recibió el apoyo de sus 
hijos, esposo y demás familiares.

La señora María del Carmen explica que el proyecto surge 
por las necesidades educativas que veía en los niños y 
niñas del pueblo.  Desde ese momento, tenía claro que la 
propuesta pedagógica debía estar vinculada a las lecciones 
emocionales y familiares de cada uno de sus alumnos y 
alumnas. 

Sus palabras denotan entereza y entusiasmo por la 
preparación y el desarrollo de competencias, tanto de ella 
como de su personal docente. Además de educadora, tiene 
especialidad en psicometría y ama la pedagogía de una 
forma especial y, a través del personal, deja su sello en 
cada estudiante. 

La especialista en psicometría manifiesta que el colegio 
Nueva Esperanza comenzó como una simple sala de tareas, 
y hoy es un hogar educativo que tiene a 85 niños y niñas de 
diferentes localidades.

Premios CITI - 2018
“Con esta 

microempresa 
pagué los estudios 

de mis hijos. El 
mayor, Alexander 

Vicente Lantigua es 
ingeniero industrial, 

y el pequeño es 
empresario. A ellos les 

he inculcado valores 
cristianos y morales, 
porque son el motivo 

de mis días”.
Juana Lantigua



64 65I   MEMORIA ANUAL 2018 MEMORIA ANUAL 2018   I

BANFONDESA tiene el firme compromiso de servir más allá 
del deber, con corazón y pasión. Bajo esa premisa, en el 
año 2018 estuvimos presente en diversas ferias en todo el 
país, con la finalidad de interactuar con nuestros clientes,  
ofrecerles servicios acordes a sus necesidades y reiterar 
nuestro compromiso con la comunidad y las personas, 
siendo una empresa siempre dispuesta a atender sus 
necesidades y las de sus familiares.

Apertura Expo Cienfuegos 2018.

Feria 
Pedagógica 
del Instituto 
Superior de 
Formación 
Docente 
Salomé Ureña.

Feria de Motores, Licey.

Expo Cienfuegos 2018.

Feria de Motores, Cayetano Germosén.

Expo Valverde 2018.

Ferias
La dama emprendedora narra que el trayecto no ha sido 
fácil, pero que en su andar ha encontrado la mano amiga 
de instituciones que han creído en el trabajo honesto y 
continuo. Asimismo, resalta que el apoyo de su esposo en 
este proceso de crecimiento ha sido vital.

Su meta es el trabajo solidario. No descansa mientras 
existan tareas y las metas son cada día más ambiciosas. 
A la señora Polanco la conoce toda la comunidad porque, 
además del colegio, tiene una vida activa en el espacio 
comunitario y espiritual.

Para el año 2019 tiene planes de preparar un laboratorio 
de informática, modificar el área de educación física, 
condicionar las aulas para que sean más cómodas, mejorar 
la protección del plantel y seguir equipando de herramientas 
modernas a todo el personal.

La maestra define su trabajo como “una obra de capacidad 
que busca el bien común para toda la vida”. Su mensaje final 
es que: “las personas no se deben preocupar por poseer y 
tener, sino ocuparse de hacer el bien”.

Premios CITI - 2018
“Una obra de 

capacidad que busca 
el bien común para 

toda la vida”.
María del Carmen

Polanco.
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Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Durante el año 2018, BANFONDESA realizó avances 
importantes en la implementación de su Plan Estratégico 
2018-2021 y la adopción de buenas prácticas para la gestión 
de los riesgos actuales y potenciales. 

Como órgano de apoyo al Consejo de Administración, 
el Comité de Gestión Integral de Riesgos realizó 
reuniones mensuales haciendo evaluaciones, alertas y 
recomendaciones por tipo de riesgo, procurando en todo 
momento que las operaciones del banco se ajusten a las 
estrategias y límites de exposición establecidos. 

Dentro de las acciones encaminadas a lograr la consolidación 
y madurez de la Gestión Integral de Riesgos, se encuentran 
la Autoevaluación del Capital en función del Riesgo y la 
Declaración del Apetito de Riesgo por parte del Consejo de 
Administración. Asímismo, en el mes de diciembre de 2018, 
BANFONDESA firmó un acuerdo de financiamiento para 
Finanzas Verdes con el Banco Europeo de Inversiones, 
que incluye, dentro de otros aspectos de consultoría, 
una Asistencia Técnica del Frankfurt School of Finance & 
Management destinada a fortalecer su gestión de riesgos. 

Adicionalmente, Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo de 
BANFONDESA en A-(dom) y F-2 (dom), perspectiva estable. 

Dentro de las estrategias generales aplicadas para la 
gestión de los principales riesgos se incluyen las siguientes:

• Crecimiento sostenido de la cartera de créditos y el número 
de clientes. 

• Gestión de los procesos de crédito conforme a las buenas 
prácticas y las disposiciones regulatorias aplicables al 
Sector de Microcrédito.

• Fortalecimiento de la estructura de negocios y zonificación 
de clientes. 

• Enfoque en inclusión financiera, con un monto promedio 
en cartera de créditos menor a RD$50,000.

• Mejora continua del nivel de morosidad, alcanzando un 
2.31% al cierre de 2018. 

• Cobertura de provisiones / cartera vencida por encima del 
100%. 

• No otorgamiento de créditos a partes vinculadas, a 
excepción de los créditos al personal del banco. 

• Diversificación de la cartera de créditos a través de 
diferentes actividades económicas financiadas y en distintas 
zonas geográficas del territorio nacional.

• Monitoreo continuo de la calidad de la colocación, mediante 
análisis de cosechas de créditos.

• Enfoque en captación minorista y generación de una 
cultura de ahorro en las familias de bajos recursos. 

• Disminución de la concentración en los 20 mayores 
depositantes, pasando de 50.2% al cierre del 2017 a un 
37.9% al 31 de diciembre de 2018.

• Gestión financiera y relaciones comerciales que permiten 
el acceso a diferentes fuentes de financiamiento a nivel 
nacional e internacional. 

• Emisión de un segundo tramo de bonos corporativos por 
un monto de RD$200 millones.  

Estrategias para la 
gestión del riesgo 

de crédito

Estrategias para la 
gestión del riesgo de 
liquidez y mercado

Steffanie Ortega
Directora de Gestión
Integral de Riesgos
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• Mejora en el índice general de cumplimiento regulatorio 
y régimen informativo ante el Banco Central, la 
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de 
Valores.

• Adopción y respuesta proactiva a los requerimientos de la 
Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

• Creación del Comité de Cumplimiento como órgano del 
Consejo de Administración.

• Alineación de las prácticas internas con las nuevas 
normativas en materia de Prevención del Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva.

• Evaluación periódica del riesgo de que el banco sea 
utilizado para el lavado de activos, tomando acciones 
oportunas de mitigación.  

• Formación continua del personal de Front y Back Office en 
lo relativo a mitigación de riesgos, como parte del proceso 
de vinculación y relación con los clientes. 

• Información oportuna al Consejo de Administración y la 
Alta Gerencia sobre los aspectos relativos a Prevención 
del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y su impacto 
en las decisiones y operaciones del Banco.

• Contratación anual de opinión externa sobre el programa 
de cumplimiento.

Estrategias para la 
gestión del riesgo 
de incumplimiento 
regulatorio y lavado de 
activos

• Aprobación de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 
para captar recursos de corto plazo procedentes de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s).

• Realización de pruebas de estrés y creación de una base 
sólida de activos de alta liquidez para responder ante retiros 
anticipados.  

• Medición y gestión permanente de la brecha de vencimiento 
entre activos y pasivos.  

• Definición, aprobación e implementación de políticas y 
procedimientos, enfatizando el control interno, la mitigación 
de riesgos y la eficiencia operativa.

• Implementación de un Centro de Datos Alterno (Site 
Alterno) en Panamá a través de KIO Networks, y la mejora 
del esquema de Recuperación de Desastres (DRP); así 
como la identificación, evaluación y mitigación continua de 
riesgos de Tecnología de la Información. 

• Mejora en la gestión de riesgos asociados al factor personas: 
alineación de la estructura al plan estratégico, evaluación de 
competencias de todo el personal, actualización del Manual 
de Organización, descripciones de puestos, elaboración de 
encuesta de clima laboral y actualización del código de ética 
y conducta.

• Evaluación oportuna del riesgo asociado a nuevos 
productos, servicios y canales.

Estrategias para la 
gestión del riesgo 

operacional

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
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Enfoque de Gestión
de Nuestro Capital Humano

El talento humano es parte fundamental de BANFONDESA, 
y por esto hemos asumido un compromiso institucional con el 
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. 

El enfoque prioritario de gestión de talento durante el 2018 
estuvo orientado a fortalecer y consolidar la estructura 
organizacional, tanto en los niveles de Alta Gerencia del 
banco como en la supervisión del área de Negocios. 

La estrategia de fortalecimiento de nuestra cultura institucional 
se centró en cultivar nuestros valores de trabajo en equipo, 
orientación al cliente y compromiso; proporcionando 
oportunidades de desarrollo dentro de un clima laboral de 
entusiasmo, proactividad  y creatividad; abriendo nuevos 
y más cercanos canales de comunicación que facilitarán 
la participación, y creando plataformas modernas de 
aprendizaje para potenciar las capacidades de todos los 
miembros del equipo; con el objetivo de impulsar entre 
todos el banco único y diferente que queremos ser: el más 
ágil, cercano y amigable en servir a nuestros clientes.

En febrero de 2018, celebramos un encuentro con la 
participación de todos los colaboradores a nivel nacional. 
En esta jornada, la Alta Gerencia presentó los resultados 
del año 2017; las metas operativas y de negocios para el 
2018; y se hizo entrega de los premios y reconocimientos 
a los equipos y colaboradores destacados por el logro de 
resultados extraordinarios durante el período que concluyó 
el 31 de diciembre de 2017.

Dicho evento contó con la participación del reconocido atleta 
dominicano Marcos Díaz, quien ofreció una disertación 
centrada en el tema de trabajo en equipo.

Por otro lado, con el fin de renovar la esencia de 
BANFONDESA, se trabajó en la actualización de los 
contenidos de inducción al personal de nuevo ingreso y 
reinducción al personal existente a la cultura institucional 
centrada en el servicio al cliente, como elemento 
diferenciador de nuestra organización.

Para apoyar este mismo tema, se realizó una campaña 
interna con el propósito de difundir entre los colaboradores 
un mayor conocimiento sobre sus derechos y deberes 
contemplados en el Código Laboral Dominicano y el Código 
de Ética y Conducta del banco, así como la importancia 
de su internalización y aplicación en el contexto del 
relacionamiento interno y externo.

Por primera vez en BANFONDESA, iniciamos con la 
modalidad de formación virtual para nuestro programa de 
capacitaciones, orientado al desarrollo de competencias 
blandas y a la adquisición de conocimientos innovadores 
relacionados con trabajo en equipo y servicio al cliente, así 
como la gestión de la Alta Gerencia y los mandos medios en 
temas de liderazgo.

Delia Olivares
Directora de Gestión

Administrativa

Nuestro equipo.
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Al cierre de 2018, BANFONDESA brinda sustento a 931 
familias a nivel nacional. La institución prioriza la contratación 
de personal local, situación que adquiere mayor complejidad 
y relevancia en zonas rurales y ciudades pequeñas.

La siguiente tabla muestra la distribución de los colaboradores 
a nivel nacional, por nivel de puesto, género y región:

La equidad de género forma parte de la esencia y filosofía 
de inclusión de BANFONDESA, y esta se manifiesta tanto 
en las contrataciones como en las promociones a puestos 
de mayor nivel jerárquico.

BANFONDESA brinda oportunidad de empleo a jóvenes, y 
un ejemplo de ello es que el 65% de los colaboradores son 
menores de 34 años. Para ello, priorizamos la inversión en 
capacitación y formación, como una forma de contribuir a 
su desarrollo.

El 57% del personal del banco realiza labores en posiciones 
que tienen una relación directa con el servicio y la atención 
a los clientes (front office).

Enfoque de Gestión de Nuestro Capital Humano

COLABORADORES POR NIVEL DE PUESTO, GÉNERO Y REGIONAL

   REGIONAL  SUPERVISIÓN       LÍNEA   TOTAL POR REGIONAL       TOTAL

Cibao Central

Nordeste

Norcentral

Noroeste

Atlántico

Este

Sur

Santo Domingo 

TOTAL

Femenino

42

10

9

8

8

8

4

3

92

Femenino

133

41

33

28

24

31

16

7

313

Femenino

175

51

42

36

32

39

20

10

405

Masculino

33

10

8

7

5

5

4

2

74

Masculino

116

100

67

50

46

38

19

16

452

Masculino

149

110

75

57

51

43

23

18

526

324

161

117

93

83

82

43

28

931

Equidad de género

Colaboradores por edad

19 - 29 años

65% de colaboradores
menores de 34 años

356 (38%)

30 - 40 años

419 (45%)

> de 40 años

156 (17%)

405 colaboradoras

55% de mujeres en
puestos de supervisión

53% de mujeres en 
puestos ejecutivos
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Enfoque de Gestión de Nuestro Capital Humano

El enfoque de capacitación en 2018 se concentró en el 
acompañamiento a la estrategia institucional y el modelo de 
negocios que prioriza el fortalecimiento organizacional, la 
consolidación del liderazgo, la calidad del servicio centrado 
en el cliente, el trabajo en equipo y la gestión de riesgos 
como base de su cultura; lo que significó un gran esfuerzo 
en alcance y cobertura, llegando a un total de 602 horas de 
capacitación, y 50,735 horas-colaborador en 2018.

Mensualmente se han impartido programas de inducción 
para los colaboradores de nuevo ingreso, en los cuales se 
abordan a profundidad los principales temas relacionados a 
gestión ética, cumplimiento de las políticas institucionales y 
cumplimiento de la normativa regulatoria.

Durante el 2018, se puso en vigencia una nueva metodología 
de gestión del desempeño enfocada en el desarrollo de 
competencias y en la formulación de indicadores de impacto 
alineados a los objetivos estratégicos de BANFONDESA.

Para impulsar el plan de carrera de la institución y conservar 
el mejor talento, se documentaron las descripciones de los 
122 puestos del banco, en línea con la nueva estructura 
organizacional, las cuales fueron elaboradas en conjunto 
con cada uno de los ocupantes de los puestos y sus 
supervisores directos, con el apoyo de la Firma P&P 
Team Human Resources y el Departamento de Gestión 
Humana. En las mismas, se definieron con claridad los 
roles y responsabilidades de cada posición, los indicadores 
de gestión para fines de evaluación del desempeño del 
ocupante y el perfil requerido para el puesto.

Con el propósito de fortalecer la gestión de desempeño se 
realizaron evaluaciones del personal a todos los niveles del 
banco, con sesiones presenciales en cada una de las 59 
sucursales, con la finalidad de retroalimentar a los más de 
900 colaboradores y sus supervisores sobre los resultados 
de dichas pruebas, elaborar los planes de desarrollo 
individuales a partir de los objetivos personales de cada 
uno de ellos, diseñar sus planes de carrera dentro del 
banco, y elaborar un plan de capacitación adaptado a las 
necesidades y expectativas individuales de cada uno de los 
miembros del equipo. 

Fruto de este esfuerzo, los líderes de BANFONDESA cuentan 
con herramientas disponibles para ejercer la importante 
labor de retroalimentar al personal a su cargo, buscando su 
desarrollo y su alineación a los objetivos estratégicos.

Capacitación Gestión de desempeño

100% de los
colaboradores

recibió capacitación
en ética

79% de los
colaboradores

recibió capacitación 
en PLAyFT

1,697
capacitados

33 horas promedio
de capacitación por

colaborador

RD$9.2 millones
de inversión en

capacitación

602
horas de

capacitación
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Enfoque de Gestión de Nuestro Capital Humano

Como resultado de la redefinición de la estructura 
organizacional, se realizaron 91 promociones que 
beneficiaron al 10% de nuestros colaboradores, y captamos 
más de 250 nuevos talentos en nuestro equipo. Este 
crecimiento se concentra principalmente en las áreas de 
Negocios y Operaciones. La cobertura interna de vacantes 
mediante promociones representó el 36% del total.

BANFONDESA brinda condiciones competitivas en cuanto 
a las remuneraciones y cuida la equidad interna, otorgando 
al personal un esquema adecuado de estabilidad y 
reconocimiento a la labor que realizan.

Contamos con una escala salarial basada en criterios de 
equidad interna y competitividad externa. Con ello, se asegura 
que cada puesto se encuentre adecuadamente remunerado 
considerando su complejidad, responsabilidades, nivel 
y variedad de conocimientos requeridos, exposición al 
riesgo, impacto en los resultados, toma de decisiones y 
competitividad respecto al mercado.

Firmes en el esfuerzo por lograr un clima laboral agradable 
y potenciar los talentos de los colaboradores, se realizaron 
diversas iniciativas basadas en fidelizar y reforzar el sentido 
de pertenencia en nuestra institución. 

Implementamos una nueva cultura organizacional 
apoyada en la comunicación abierta con cada uno de los 
colaboradores, quienes a través de una encuesta de clima, 
con cuestionarios en línea personalizados y completamente 
confidenciales, aportaron sus sugerencias sobre diversos 
aspectos del ambiente de trabajo, tales como: identidad, 

pertenencia, gestión, comunicación, liderazgo, desarrollo, 
colaboración, compensación y condiciones de trabajo.

Los resultados de esta encuesta arrojaron un grado de 
satisfacción general de 79% lo cual indica que es “estable”. 
Las sugerencias recibidas se utilizarán como insumo para 
elaborar planes de mejora que impacten positivamente 
sobre los asuntos y aspectos identificados como áreas de 
oportunidad.

La antigüedad promedio de permanencia del personal es de 
2 años y 6 meses, indicador positivo con relación al 2017. El 
índice de rotación de personal alcanzó el 17%.

Desarrollo

Remuneración, 
compensaciones 

y programa de 
beneficios

Permanencia

931 Colaboradores

254 Contrataciones

83% Retención de Personal
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La tecnología es un pilar fundamental de las operaciones 
bancarias y representa un área clave para la innovación 
de las instituciones financieras. Durante el año 2018, 
BANFONDESA inició un proceso de reestructuración de las 
áreas de Tecnología y Seguridad de la Información, con el 
objetivo de adaptarse a la demanda creciente sobre el área, 
la adopción de las mejores prácticas, e iniciar el proceso 
para la transformación digital del banco.

Adicionalmente, en línea con la Planificación Estratégica 
2018-2021 de BANFONDESA, se ejecutaron proyectos 
e iniciativas definidas en el plan y se elaboró el Plan 
Estratégico de Tecnología y Seguridad de la Información 
(TISI), que fue diseñado considerando lo siguiente:

• El cumplimiento de los lineamientos del Plan 
Estratégico 2018-2021, los informes de auditoría, los 
requerimientos mandatorios de las instituciones regulatorias, 
el presupuesto 2019 y los requerimientos recientes del 
banco; considerando la transformación digital, la aplicación 
de marcos de trabajo ágiles, la eficiencia de las operaciones 
y la ciberseguridad.

• Capacidad instalada para atender al cliente interno, 
entendida como la disponibilidad de recursos humanos, 
técnicos y financieros; y el enfoque de los esfuerzos hacia 
las necesidades más apremiantes con visión de futuro.

Para fortalecer la calidad del servicio e impulsar el trabajo en 
equipo, se iniciaron reuniones semanales de coordinación 
entre los departamentos que conforman la Dirección de 
Tecnología y Operaciones reforzando los conceptos de 
cliente interno, valor agregado, colaboración y agilidad; que 
apunten a la transformación digital del banco, la optimización 
de sus procesos, la seguridad y continuidad de los servicios 

de información, y la diversificación de canales de atención 
y medios de pago; con la finalidad de dar cumplimiento a 
nuestra oferta de valor a los clientes finales, tratando de ser 
el banco: más ágil, cercano y amigable.

A partir del mes de agosto de 2018, se conformó la Dirección 
de Tecnología y Operaciones, que quedó compuesta de la 
siguiente manera:

Este equipo de trabajo está conformado por el personal 
de todas las áreas que funcionan en la sede corporativa 
del banco, y por el personal de operaciones bancarias que 
labora en las sucursales de BANFONDESA.

El equipo está conformado por 39 personas en la sede 
corporativa, y alrededor de 230 personas en la red de 
sucursales.

Plan estratégico 
de tecnología y 
seguridad de la 

información

Beatriz Mazutiel
Directora de Tecnología

y Operaciones

Nuestro equipo

Gestión de Tecnología y Operaciones
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El departamento de Operaciones mantuvo la continuidad 
operativa del banco ejecutando sus procesos cotidianos 
de conciliación, cuadre de auxiliares, soporte y asistencia 
a la red de sucursales, visitas de asistencia y orientación 
al personal de operaciones en sucursales y gestión de 
distribución de material de uso controlado a la red. 

Asimismo, mantuvo el control, operación y estadísticas de 
funcionamiento de los servicios de recepción de Remesas 
internacionales y PagaTodo en las sucursales propias y de 
los subagentes bancarios.

El departamento de Proyectos y Procesos generó y 
actualizó 753 documentos formales del banco, distribuidos 
de la siguiente manera por tipo de documento:

Operaciones

Proyectos y Procesos

Gestión de Tecnología y Operaciones

También, se realizó la ejecución de 6,801 cambios a los 
documentos generados.

Adicionalmente asumió el liderazgo funcional de los 
proyectos de Subagente bancario y otras iniciativas que se 
encuentra en proceso dentro del área de nuevos productos.

Durante el año 2018 se iniciaron 14 proyectos, de los cuales 
culminaron los siguientes cuatro (4):

1. Subagente bancario.

2. Comunicación integral.

3. Continuidad tecnológica – activación y prueba del Plan de 
Contingencia (DRP)- Contratación del Data Center Alterno 
(Sitio alterno) en Panamá con KIO Networks.

4. Recepción de pagos de servicios en las sucursales de 
BANFONDESA a través del ERP PagaTodo de VIMENCA.

Norca Hernández
Gerente de

Operaciones

Carmen Rosa Tejada
Gerente de Gestión de
Proyectos y Procesos
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El departamento de Seguridad Integral mantuvo la 
continuidad operativa del banco coordinando los servicios 
de protección y vigilancia de la sede corporativa y las 
sucursales. Adicionalmente, brindó asistencia técnica en los 
procesos especiales de apertura y cierre de sedes, y en los 
eventos de seguridad tipificados en sus actividades.

Desarrolló y sometió a aprobación el Manual de Seguridad 
Integral, en el cual se consideraron aspectos esenciales del 
nuevo reglamento de ciberseguridad definido por el Banco 
Central de la República Dominicana, y se identificaron 
aquellos que quedarán cubiertos posteriormente. 

Asimismo, participó en los proyectos ejecutados durante el 
año y dictó charlas de buenas prácticas de seguridad física 
a toda la red de sucursales.

La unidad de Sistemas participa en los proyectos del banco 
como gestor de los proveedores, integrador de soluciones y 
desarrollador. Adicionalmente, atendió y cerró más de 4,000 
requerimientos de desarrollo y solicitudes de información 
durante el año 2018.

También se logró la firma del nuevo contrato de soporte y 
mantenimiento del Sistema de Core Bancario ABANKS, con 
mejoras en las condiciones de atención y en el precio del 
contrato y de los honorarios profesionales.

La coordinación de Data Center lideró y ejecutó los proyectos 
de Comunicación Integral y de Continuidad Tecnológica 
(DRP), y coordinó la ejecución de los dos ejercicios de 
simulación de la contingencia ejecutados en el año 2018.

En lo referente a la gestión de producción del Data Center, 
se mantuvo la disponibilidad promedio de los servicios por 
encima del KPI definido en el plan táctico anual.

En cuanto a la gestión de incidentes y requerimientos de 
servicios de Tecnología, se observó una mejora significativa 
en la calidad de la producción, al reducirse el número de 
incidentes reportados por mes, y se mantuvo el ritmo de 
atención y cierre de requerimientos por encima de 450 al mes.

Seguridad Integral

Sistemas

Data Center

Gioberty Tineo
Gerente de Seguridad

Integral

Gestión de Tecnología y Operaciones
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Informe de Responsabilidad Social

La banca responsable, incluyente y ecológica es una visión 
de los negocios financieros que incorpora el respeto a 
los valores éticos, las personas, el medio ambiente y las 
comunidades. Con este enfoque bancario, BANFONDESA 
asume un comportamiento transparente que fomenta el 
desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, 
que toma en cuenta a los aliados estratégicos y cumple 
estrictamente con las leyes dominicanas e internacionales.  

Nuestras operaciones tienen un efecto multiplicador 
importante, e impactos sociales, ambientales y económicos 
positivos en las comunidades donde tenemos presencia 
financiera; llegando a familias dominicanas de bajos 
ingresos e impactando aproximadamente a medio millón de 
personas en el país.

La política de Responsabilidad Social del banco se desarrolla 
y complementa a través de compromisos e iniciativas que 
garantizan el adecuado cumplimiento de la orientación 
social de BANFONDESA. La guía de BANFONDESA es su 
Visión: “ser el banco más ágil, cercano y amigable en 
servir a nuestros clientes”.    

La misión y sentido de propósito de BANFONDESA 
se resume en este enunciado: “somos un banco de 
Microfinanzas que provee soluciones a los sectores 
productivos, comerciales y a las familias dominicanas”. 

En este informe se resaltan dos valores claves en la 
Estrategia de BANFONDESA.    

El primero es la “responsabilidad hacia nuestras 
comunidades”, que significa desarrollar una banca 
comunitaria, una banca de relaciones, una banca de cercanía 
a la gente en cada pueblo, y una banca de la calle a través 
de nuestros oficiales de negocios y canales accesibles en 
cada comunidad, definida en los lemas: BANFONDESA es 
“tu gente de siempre”, y es el “banco de la familia y la 
microempresa”.

El otro valor relevante es la “orientación al cliente”, y con 
este enfoque buscamos ofrecerle una excelente experiencia 
a nuestros clientes e incrementar día a día las relaciones 
con nuestros mercados principales.    

BANFONDESA fortalece su enfoque social hacia los nichos 
más bajos del microcrédito y el micro ahorro, sirviéndole a 
las poblaciones rurales y periurbanas de bajos ingresos. 
Mientras el valor promedio de los microcréditos es de 
US$950 dólares americanos, más del 83% de nuestros 
clientes residen en zonas rurales y semiurbanas del país.   

Otro hecho muy relevante y positivo del enfoque social, 
específicamente vinculado a la cuestión de género, es que 
en apenas 3 años BANFONDESA ha incrementado de un 
36% a un 44% la presencia de la mujer en su portafolio de 
microcréditos.   

Por otro lado, la participación de los jóvenes menores de 25 
años en la cartera de créditos es de un 10.8%, la participación 
de la agropecuaria es de un 13.0%, y los financiamientos 
familiares destinados a la mejora de viviendas, salud y 
crédito educativo participan en un 13.5%.

Presentación

Misión, visión
y política social

BANFONDESA 
fortalece su liderazgo 
social
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• No financia ninguna actividad que afecte la integridad 
moral o la salud de mujeres e infantes.

• Participa como miembro activo en las Directivas de 
ABANCORD y REDOMIF en la República Dominicana.

• Participa como miembro en el Global Alliance for Banking 
on Values (GABV).

• Comparte elevados compromisos sociales y esquemas 
de buenas prácticas derivados de las alianzas estratégicas 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC)-Grupo Banco Mundial. 

• Ofrece educación financiera a los clientes y la comunidad.

• Mantiene un programa de rotulación de calles en las 
comunidades donde tiene presencia.

• Apoya los Programas de Financiamiento Educativo a 
través de FONDESA ONG.

• Fomenta la Escuela de Microfinanzas a través de 
FONDESA ONG.

Acciones sociales 
relevantes

BANFONDESA mantiene su compromiso de aplicación de 
los Principios de Protección de Clientes (Smart Campaign), 
lo que se refleja a su vez en la formación impartida al 
personal de nuevo ingreso.. Durante el 2018 no hubo 
casos de desconocimiento o violación a los derechos de los 
consumidores de nuestros servicios financieros, o que hayan 
sido reportados a PROUSUARIO en la Superintendencia de 
Bancos.     

• BANFONDESA es el primer y único banco sin cargos por 
servicio en la República Dominicana.  Aspiramos a liderar 
las grandes trasformaciones en el mundo de la Banca 
Responsable y las Microfinanzas Incluyentes.

• BANFONDESA aplica la Lista de Exclusiones del Banco 
Mundial.

• Aplica los Principios de Protección de Clientes (Smart 
Campaign).

• Aplica las Normativas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en materia laboral.

• Aplica cabalmente todas las políticas contra el lavado de 
activos y delitos financieros. 

• Aplica las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad 
Social y Ambiental incluidas en el Sistema de Evaluación 
Medioambiental y Social (SEMS) del Banco Mundial.

• No financia ninguna actividad que implique alguna forma 
de trabajo forzoso, o la explotación comercial del trabajo 
infantil. 

Protegiendo
nuestros clientes

Informe de Responsabilidad Social
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RD$169.2 millones, y al terminar el período fiscal 2019 con 
una cartera de créditos ascendente a RD$4,577.0 millones.

Por otra parte, la cartera pasiva, compuesta por las 
captaciones del público y entidades jurídicas, en la forma 
de cuentas de ahorros, certificados financieros y depósitos 
a plazo fijo, se proyecta aumentar en RD$403.6 millones, lo 
cual representa un incremento de 14.4% con relación a las 
captaciones logradas en 2018.

Gráfico 10
Proyección
clientes de
crédito
vigentes
+11.2%

Gráfico 12
Proyección
patrimonio
(Millones RD$)
+23.4%

Gráfico 13
Cartera
pasiva
(Millones RD$)
+14.4%

Gráfico 11
Proyección
cartera
vigente
(Millones RD$)
+9.9%

2018

2018

2018
2018

90,218

714.8

2,809.5
4,165.7

100,332

884.0

3,213.14,577.0

2019

2019

20192019

Para el año 2019, BANFONDESA visualiza la perspectiva 
de la economía dominicana con optimismo y estabilidad 
macroeconómica, aunque en un contexto nacional 
altamente competitivo. 

En tal sentido, en el año 2019 en BANFONDESA 
mantendremos un fuerte apoyo financiero a nuestros grupos 
de interés, para lo cual se tiene como meta otorgar  96,977 
pequeños créditos, por un monto de RD$ 4,446.9 millones.   

Asimismo, se proyecta generar ingresos por RD$1,666.4 
millones, una utilidad neta después de impuestos de 

Perspectivas 2019
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INFORME
COMISARIO 
DE CUENTAS
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Informe
Auditores Independientes

KPMG
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(Continúa)
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Anexos
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Alianzas BonoEstratégicas Corporativo

Fitch ratifica Calificaciones de BANFONDESA en A- (dom) y F2 (dom) 
con Perspectiva Estable

Fitch Ratings reafirma las calificaciones nacionales de largo 
y corto plazo del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. 
(BANFONDESA) en A- (dom), y F2 (dom) con Perspectiva 
Estable a largo plazo.
La cartera de BANFONDESA ha mantenido una morosidad 
baja (promedio 2013 a 2017: 0.96%). A marzo de 2018, 
la calidad de cartera se ubicó en 1.27%, la cual continúa 
siendo favorable con respecto a sus pares (entidades 
locales dedicadas al negocio de las microfinanzas) y bancos 
de ahorro y crédito. El deterioro leve de la morosidad del 
banco en los períodos recientes se debe al impacto en la 
agricultura de los fenómenos climáticos en el país, y no 
debido a problemas estructurales del banco, ya que 13% de 
la cartera está concentrada en el sector agrícola.
Luego de 3 años de operación de BANFONDESA los 
indicadores de capitalización mejoraron, aunque continúan 
ajustados al compararse con los de sus pares con un 
perfil de riesgo similar. A marzo de 2018, el Capital Base 
según Fitch alcanzó 12.99%, mientras que la solvencia 
regulatoria fue de 17.02%, superior en más de 70% al límite 
regulatorio de 10%. Lo anterior se debe al compromiso de 
los accionistas de no repartir dividendos en los primeros 
3 años de operación del banco, los cuales se cumplen en 
2018.
Fitch resalta que el gasto por financiamiento obtenido con 
entidades financieras ha disminuido de manera importante, 
y por ende también el costo del fondeo, por lo cual espera 
que los indicadores de rentabilidad continúen mejorando en 
el futuro.
Asimismo, la institución ha realizado grandes avances en 
mejorar la estructura de fondeo del banco. A diciembre del 
2017 se evidenció una disminución de 53% del pasivo de 
corto plazo con entidades financieras locales y multilaterales. 
Este fondeo ha sido reemplazado por captaciones del 
público, las cuales para 2017 crecieron 117.57%.

Las notas de la 
agencia consideran 
en su evaluación 
la buena calidad 
de los activos y los 
niveles adecuados 
de capitalización 
de BANFONDESA. 
Fitch destaca que 
BANFONDESA es 
uno de los jugadores 
principales en las 
microfinanzas, y 
ocupa una posición 
importante dentro de 
los bancos de ahorro 
y crédito del país.



164 165I   MEMORIA ANUAL 2018 MEMORIA ANUAL 2018   I

Indicadores Financieros 2017-2018

Índices de Rentabilidad

Calidad de Cartera

ÍNDICE ROA

2.1%

2.7%

ROE

17.8%

20.3%

Eficiencia
Operativa

89.7%

83.5%

2017

2018

Índices de Capitalización

ÍNDICE

ÍNDICE

2017

2017

2018

2018

Cartera
Vencida /

Cartera Bruta

Índice de
Solvencia

Provisión
Cartera /

Cartera Bruta

Patrimonio/
Activos
Totales

Provisión
Cartera
Vencida

Pasivo /
Patrimonio

2.8%

17.5%

2.3%

18.4%

3.4%

12.6%

2.5%

14.1%

120.4%

7.0%

109.9%

6.1%

Organigrama Institucional
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Red de Sucursales

Calle Del Sol
C/ Del Sol No. 58

809.241.3688

Cienfuegos
Av. Tamboril, Edif. Domínguez,

módulo 1-A  Esq. calle 5, Monte Rico
809.575.6966

Villa González
C/ Manuel Boitel, Edif. Pedro Infante 2

809.576.2929

Gurabo
Carretera Luperón Km. 2 ½

809.971.9797

Hato del Yaque
Carretera San José de las Matas No. 232-A

809.275.5599

Licey
Av. Juan Pablo Duarte Esq. Adolfo Taveras No. 111

809.970.5153

Los Reyes
Carretera Jacagua Esq. calle 1, Camboya

809.576.3939

Navarrete
Av. Duarte Esq. Arturo Bisonó Toribio No. 229

809.585.1486

Pekín
Av. Yapur Dumit Esq. Franco Bidó, Edif. B-1

809.583.0319

Oficina Principal
C/ 30 de Marzo No. 40,

entre Independencia y Restauración
(809) 226-3333

San José de las Matas
C/ Padre Espinosa No. 41

809.571.6739

Tamboril
Av. 27 de Febrero,

Plaza Alpha, módulo 1-17, El Dorado II
809.583.1915

Región Cibao Central Región Nordeste

Mao
C/ Máximo Cabral Esq. Independencia No. 39.

809.572.2322

Esperanza
Av. María Trinidad Sánchez No. 28-B.

809.585.4334

Santiago Rodríguez
Av. Próceres de la Restauración No. 165.

809.580.4225

Dajabón
C/ Duarte No. 59.

809.579.8513 

Las Matas de Santa Cruz
C/ Duarte No. 57-B.

809.579.1998 

Loma de Cabrera
C/ Sotero Blanc No. 68.

809.579.4024

Montecristi
C/ Duarte Esq. Mella.

809.579.3027

Villa Vásquez
C/ Bernardo Rodríguez No. 68,
Plaza Rafael Castro, 1er. nivel.

809.579.5087

Bonao
C/ Independencia No. 56, Esq. Padre Billini

809.296.0759

Cayetano Germosén
C/ Duarte No. 5
 809.970.4294

Constanza
C/ Antonio María García No. 43

809.539.9227

Jarabacoa
C/ 16 de Agosto

Plaza Genao Peralta, mód. 114
809.574.2258

La Vega I
C/ Duvergé casi Esq. García Godoy No. 39  

809.573.0433

La Vega II
Av. Gregorio Rivas No. 110,

casi Esq. Av. Pedro A. Rivera
809.365.9981

Moca
C/ Nuestra Señora del Rosario No. 68

809.578.4646

Salcedo
C/ Doroteo Tapia Esq. Duarte
Edif. Eliazar Mall, primer nivel

809.577.4107

Región Noroeste Región Norcentral

Castillo
C/ Mella Esq. Maximiliano Almonte No. 51

809.584.0956

Las Terrenas
Av. Juan Pablo Duarte

Edif. Plaza Mario Anderson, mód. 1-2
809.240.6890

Nagua
C/ 27 de Febrero Esq. Av. Ma. Trinidad Sánchez 

809.584.1695

Samaná
C/ Santa Bárbara Esq. Cristóbal Colón No. 4

809.538.3478

San Francisco de Macorís
C/ El Carmen No. 35 casi Esq. Padre Billini, Edif. 

Laura Patricia
809.725.2773

Sánchez
C/ Independencia No. 29

809.552.7013

Villa Riva
C/ 27 de Febrero No. 14
Plaza Guillermo, mód. 10

809.587.0985

Cotuí
C/ Duarte Esq. Luis Manuel Sánchez No. 39

809.585.3937

Cevicos
C/ San Rafael No. 58

809.585.0681

Fantino
C/ Juan Sánchez Ramírez

Esq. Fco. del Rosario Sánchez No. 104.
Plaza Hermanos Rojas, mód. 104

809.574.8209

Maimón
C/ Sánchez No. 47

809.551.5404
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tu gente
de siempre

Imbert
C/ Hermanas Mirabal No. 10

809.581.2249

La Isabela
C/ Francisco del Rosario Sánchez No. 65-B    

809.589.5812

Puerto Plata
Av. 27 de Febrero Esq. Juan Lafitte No. 45

809.586.6588

Luperón
C/ Duarte No. 79-B

809.571.8357

Sosúa
C/ 16 de Agosto Esq. Francisco Caamaño No. 6

809.571.4751

Gaspar Hernández
Av. Duarte No. 85

809.587.2826

Río San Juan
C/ Padre Billini No. 53

809.589.2362

Región Atlántico

Crédito Institucional

Región Este
Miches

C/ Rosa Julia de León Esq. Luperón
809.553.5949

Sabana de la Mar
C/ Duarte No. 38

809.556.7661

San Pedro de Macorís
Av. Independencia No. 46

809.246.9288

Hato Mayor
C/ Duarte Esq. Mella No. 67

809.553.1864

Bávaro
Av. Estados Unidos No. 21

Plaza Progreso, local No. L-2
809.552.1035

La Romana
Av. Santa Rosa, Esq. Dolores Tejada No. 157

809.813.1431

Higüey
C/ Altagracia Esq. Duarte No. 20

809.746.2133

Baní
C/ Sánchez Esq. Mella

809.369.4366 

San Cristóbal
Av. Constitución No.146

809.528.4923

San Juan de la Maguana
C/ Mariano Rodríguez Objío No.69

809.557.4322

Región Sur
Santo Domingo - Herrera

Carretera Duarte Vieja
casi Esq. Isabel Aguiar,

Plaza Anabel, mód. C-104, Herrera
809.561.2400

Santo Domingo- San Vicente de Paúl
Av. San Vicente de Paúl

casi Esq. Carretera de Mendoza
Plaza Galerías del Este

809.788.1727

Región Santo Domingo

Zona Franca Santiago
Av. Mirador del Yaque, Parque Industrial

Lic. Víctor M. Espaillat Mera
809.576.9711

Zona Franca La Vega
Av. Gregorio Rivas No. 110,

casi Esq. Av. Pedro A. Rivera
809.365.9981
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