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Memoria Anual 2015 BANFONDESA

El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), es un banco con un modelo de
negocios enfocado en los microempresarios, productores rurales de pequeña escala, familias
populares de baja renta, y grupos laborales urbanos y rurales. Fue creado por el Fondo para
el Desarrollo, Inc. (FONDESA), e inició sus operaciones para el público el 1 mayo de 2015,
dando continuidad a la tradición de atención financiera a los segmentos de bajos ingresos,
con el lema: “El Banco de la Familia y la Microempresa”.
BANFONDESA tiene cobertura nacional en la República Dominicana, y ofrece a sus clientes
urbanos y rurales una gama completa de productos y servicios microfinancieros y no
financieros; a través de una amplia red de oficinas.
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La oferta financiera de BANFONDESA, diseñada acorde a las necesidades de sus mercados
principales, ayudan a los clientes a generar capacidad de inversión, ingresos productivos, y a
mejorar la calidad de vida de la familia.
BANFONDESA disfruta de una posición de liderazgo en el mercado rural dominicano y la
frontera con la República de Haití; es el principal banco de microfinanzas en apoyo a la
agropecuaria, y una gran parte de sus clientes residen en zonas rurales o semi-urbanas.
La estrategia de servicio utilizada permite que BANFONDESA, a través de su fuerza comercial
compuesta por Oficiales de Negocios experimentados, entregue el servicio al cliente de forma
personalizada, en cualquier momento y lugar donde se encuentre.

Siendo fiel a la Misión y Visión que le dieron origen, BANFONDESA facilita acceso financiero
a las clases populares con el servicio de cuentas de ahorros, certificados financieros,
certificados de depósito a plazo, préstamos garantizados con depósito; apoya con créditos
a las microempresas, productores agropecuarios y MIPYMES rurales no agrícolas. Provee
servicios bancarios a familias dominicanas de baja renta para cubrir necesidades familiares
básicas de salud, educación, vivienda, alimentos y recreación, tanto en zonas rurales como
urbanas.
BANFONDESA es parte de Smart Campaign y se adhiere a los Principios de Protección de
Clientes, practica las finanzas responsables, y tiene un compromiso social con la bancarización
e inclusión financiera de las mayorías populares de la República Dominicana. Está afiliado a
la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito de la República
Dominicana (ABANCORD), y a los consorcios REDCAMIF y REDOMIF. También mantiene
importantes alianzas estratégicas con universidades, centros de estudios especializados,
instituciones de desarrollo, entidades comunitarias locales y proveedores de recursos.
Los aliados estratégicos internacionales de BANFONDESA son el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Corporación Financiera Internacional (IFC)Grupo Banco Mundial, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). A nivel local, sus principales aliados son el Banco Popular Dominicano, Banco BHD
León, Banco de Reservas, Banco ADEMI, Corporación Zona Franca Industrial de Santiago,
Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (FondoMicro), Asociación para el Desarrollo,
Inc. (APEDI), Universidad ISA, Fundación Tropicalia y Fundación Cisneros.
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Misión,
Visión y
Valores

Misión
Somos una entidad bancaria regulada, proveedora de productos y servicios microfinancieros;
comprometida con los microempresarios, productores rurales de pequeña escala y familias
de bajos ingresos de la República Dominicana; para satisfacer todas sus necesidades de
créditos, ahorros y asistencia técnica complementaria, asumiendo un compromiso de respeto
y responsabilidad social, basado en la obtención de rentabilidad económica y creación de
riqueza para los clientes, accionistas y la sociedad en general.

Visión
Ser el banco dominicano de referencia en las microfinanzas del país, a través de la creación
de nuevas oportunidades de negocios, alto nivel de confianza, y total transparencia para
nuestros clientes.

Valores
• Responsabilidad social
Ante el mercado microempresarial y la comunidad donde operamos.
• Honestidad
Apego estricto a la honestidad, respeto, e integridad personal y profesional.
• Excelencia
Trabajo tesonero, productividad individual, y mejoramiento continuo en todos los aspectos
de la institución.
• Compromiso
Ser parte de un proyecto exitoso, con el orgullo de pertenecer a BANFONDESA.
• Dignidad
Dignidad institucional, expresada a través de criterios propios y probada
tecnología crediticia.

Productos Financieros
Activos
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Pasivos
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Un Banco Nacional
A diciembre de 2015, BANFONDESA cuenta con una amplia red de 54 sucursales a nivel
nacional, convenientemente ubicadas en provincias y municipios, con especial énfasis en
pueblos pequeños y apartados, y en comunidades rurales remotas donde no llegan los
servicios bancarios tradicionales.
Esta red de sucursales es un poderoso canal para la bancarización e inclusión financiera, que
contribuye activamente a la democratización y expansión nacional de los servicios bancarios,
y en consecuencia, contribuye activamente a mejorar el acceso a los servicios de créditos y
ahorros a una gran población de bajos ingresos de la República Dominicana.
16

54

sucursales a nivel nacional
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Gobierno
Corporativo

Gobierno Corporativo
Consejo de Administración
Cristian Reyna T.
Presidente

Juan Mera M.
Vicepresidente

Fernando Puig M.
Secretario

Naby Lantigua
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Director

José Luis Rojas
Director

Juan Carlos Ortiz
Director

Carlos Iglesias
Director

Marina Ortiz
Director

Mario Dávalos S.
Director

Miguel Lama R.
Director

Comités del
Gobierno Corporativo
Comité Ejecutivo
Cristian Reyna T.

Presidente

Juan Mera M.

Miembro

Gerente General

Secretario

Gerente Finanzas

Miembro

Gerente Operaciones

Miembro

Gerente Negocios

Miembro

Gerente Tecnología

Miembro

Auditoría
Naby Lantigua

Presidente

Juan Mera M.

Miembro

Carlos Iglesias

Miembro

Gerente Auditoría Interna

Secretario
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Riesgos y Cumplimiento
Mario Dávalos S.

Presidente

José Luis Rojas

Miembro

Miguel Lama R.

Miembro

Gerente Riesgos y Cumplimiento

Secretario

Luis Montes de Oca

Asesor

Nombramientos y Remuneraciones
Juan Mera M.

Presidente

Juan Carlos Ortiz

Miembro

Fernando Puig

Miembro

Gerente Gestión Humana

Secretario

Luis Grullón F.

Asesor

Activos y Pasivos (ALCO)
Cristian Reyna T.

Presidente

Marina Ortiz

Miembro

José Luis Rojas

Miembro

Gerente Finanzas

Secretario

Gerente General

Miembro

Gerente Negocios

Miembro

Gerente Riesgos y Cumplimiento

Miembro
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Crédito
Fernando Puig

Presidente

Juan Carlos Ortiz

Miembro

Naby Lantigua

Miembro

Carlos Iglesias

Miembro

Gerente General

Secretario

Gerente Negocios

Miembro

Tecnología
Carlos Iglesias

Presidente

Gerente General

Miembro

Gerente Finanzas

Miembro

Gerente Tecnología

Secretario

Gerente de Negocios

Miembro

Coordinadora Gestión de Proyectos y Procesos

Miembro

Productos
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Marina Ortiz

Miembro

Miguel Lama M.

Miembro

Gerente General

Presidente

Coordinador Mercadeo

Secretario

Alejandro Rodríguez

Asesor

Autogobierno y Estrategia
Presidente Consejo Administración

Presidente

Presidente Comité Riesgos

Miembro

Presidente Comité Auditoría

Miembro

Presidente Comité Nombramientos

Miembro

Presidente Comité Crédito

Secretario

Ejecutivos de BANFONDESA
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Informe del
Presidente

Distinguidos Accionistas:
Nos complace presentarles la primera Memoria Anual del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA),
correspondiente al período mayo-diciembre del año 2015, la cual contiene las actividades más significativas
de esta entidad bancaria especializada en servicios microfinancieros en la República Dominicana; así como los
Estados Financieros Auditados, el Dictamen de los auditores independientes, el Informe de Gestión del Consejo de
Administración y el Informe del Comisario de Cuentas.
El 2015 fue histórico en la vida institucional de FONDESA, ya que dimos inicio a una institución financiera regulada,
BANFONDESA, bajo la figura de banco de ahorro y crédito aprobado por la Superintendencia de Bancos. Esta nueva
etapa inicia el 1 de mayo de 2015 con la apertura de las operaciones de BANFONDESA, para ofrecer servicios
bancarios a las familias de bajos ingresos, microempresarios, productores rurales de pequeña escala y empleados
de la República Dominicana.
La creación de BANFONDESA ha marcado un hito en la historia del sector financiero dominicano, porque al momento
de su apertura contaba con 54 sucursales, 69,733 clientes, RD$2,446 millones en cartera, RD$2,856 millones en
activos totales y ocupaba el 3er lugar entre los Bancos de Ahorro y Crédito del país. Esto es, sin lugar a dudas, el más
abarcador y novedoso proceso de creación de un banco que se haya llevado a cabo en el país, por ser el primero
en iniciar operaciones con este nivel de negocios y complejidad operativa.
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Esta experiencia única en el sector financiero dominicano, y el inicio de las operaciones del banco sin mayores
contratiempos, no hubiese sido posible si nosotros no hubiésemos contado con la comprensión, la confianza y el
apoyo continuo y solidario de las autoridades, funcionarios, personal de apoyo y de supervisión del Banco Central y
de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A todos ellos les estaremos eternamente agradecidos.
Es oportuno recordar los objetivos básicos que se han perseguido al impulsar este nuevo banco:
En primer lugar, captar ahorros para asegurar una fuente continua de recursos locales que financien el crecimiento y
expansión sostenible de las operaciones financieras de la entidad. En segundo lugar, ampliar la oferta de productos
y servicios financieros especializados para clientes urbanos y rurales de bajos ingresos; y en tercer lugar, expandir
y masificar el alcance, cobertura y profundidad de los servicios y productos microbancarios que ofrecemos a los
segmentos vulnerables del mercado, para cumplir con uno de nuestros principios básicos que consiste en obtener
rentabilidad económica, pero con rentabilidad social, a través de ser “Un Banco con Corazón”.
BANFONDESA ha iniciado la constitución de un modelo bancario único, con una cultura de negocios fundamentada
en la filosofía de ofrecer servicios personalizados y familiares, bajo una conducta de mercado con clara vocación
y compromiso social ante los grupos de interés con los que se relaciona, y buscando mantener una conexión
emocional constante con los clientes y sus necesidades financieras básicas.
La marca BANFONDESA ha empezado a posicionarse tratando de mantener una clara diferenciación dentro del
sistema financiero regulado en la República Dominicana, en base a los aspectos siguientes:

Tecnología del Microahorro. La estrategia comercial de BANFONDESA prevé la movilización masiva de ahorros de
pequeños montos. Esto supone implementar un programa amplio de captación de microahorros en el segmento de
microempresarios y familias trabajadoras; así como profesionales liberales, dominicanos residentes en el exterior
y familias de clase media; a los fines de apalancar el crecimiento y la expansión sostenible de las operaciones
comerciales de BANFONDESA.
Tecnología del Microcrédito. BANFONDESA es continuador de la visión de FONDESA: es microcrédito; es servicio
financiero en el lugar del negocio y del trabajo a través de una amplia red de sucursales; es trato familiar y rapidez
en la entrega de los financiamientos; es flexibilidad en las garantías; es servicio confiable y relación de negocios muy
cercana con cada cliente. Es un concepto único de la tecnología crediticia; es “Un Banco con Rostro”.
Bancarización de los Sectores de Bajos Ingresos. Las ejecutorias de BANFONDESA confirman que los pobres son
bancarizables, siempre que se les provean las condiciones de acceso y productos adecuados a su perfil de riesgo.
El banco seguirá atendiendo a los empresarios, familias e individuos ubicados de la base de la pirámide social y
que residen en comunidades apartadas y remotas, tradicionalmente excluidas por la banca tradicional; asimismo,
se dará continuidad a la democratización del crédito e inclusión financiera de sectores sociales de bajos ingresos,
tanto rurales como urbanos, que continúan sin ser atendidos ni considerados como sujetos de crédito por la banca
comercial, debido a su condición social de pobre, y carecer de garantías reales. BANFONDESA pretende ser:
“Un Banco de la Calle”.
Inclusión Financiera en Mercados Rurales. BANFONDESA mantendrá su enfoque en los mercados financieros
rurales del país, con la finalidad de aportar mayor valor económico y social en áreas vitales como la generación
de empleos, la seguridad agroalimentaria, y el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las familias
campesinas.
BANFONDESA apuesta al desarrollo de un sector rural diversificado y competitivo, en el cual las actividades
agropecuarias no representen la única dinámica económica y de generación de ingresos de las comunidades
campesinas dominicanas. A tales efectos, el banco continuará invirtiendo recursos en la diversificación de las
actividades productivas de nuestros campos, y en el apoyo particular a las mujeres y los jóvenes, para generar
múltiples iniciativas y emprendimientos económicos no-agrícolas para el sustento familiar. Con esta visión de la
“nueva ruralía dominicana”, BANFONDESA expandirá su oferta de servicios bancarios a todos los campos de la
República Dominicana.
Canalización de Recursos Internacionales hacia el Sector Microempresarial: mediante sus alianzas estratégicas
con proveedores internacionales de recursos especializados para el sector de las microempresas, FONDESA, y ahora
BANFONDESA, ha demostrado ser un interlocutor confiable y trasparente que responde a los lineamientos sociales,
ambientales y financieros de una banca ética, responsable, e incluyente, que incorpora los principios de protección
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de clientes, educación financiera, protección del medio ambiente, y el estricto cumplimiento de las normativas contra
los delitos financieros; como parte de su estrategia comercial y de su modelo de negocios.
Estimados Accionistas:
BANFONDESA ha logrado estructurar un Consejo de Administración con una composición equilibrada, y que cuenta
con amplio conocimiento y experiencia probada del negocio microfinanciero. Igualmente, cuenta con un equipo
gerencial y operacional altamente capacitado, leal, integrado, experimentado y comprometido con esta nueva
iniciativa impulsada por FONDESA. Sin su apoyo y trabajo incansable en los últimos años, así como el de cada uno de
los asesores que nos han orientado antes, durante y después del inicio de operaciones del banco, nada de lo que
mencionaremos a continuación hubiese sido posible.
Hemos logrado alinear la organización a los requerimientos de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central,
y a las mejores prácticas bancarias; a fin de operar un banco con el mejor esquema de gobernabilidad, gestión del
riesgo y transparencia.
Nos enorgullece el trabajo realizado por el equipo para dar cumplimiento a las condiciones para la aprobación,
apertura, y funcionamiento del banco vinculados a temas legales y normativos, estructura y gobierno corporativo,
seguridad física y adecuación de sucursales, capacitación y formación del personal en gestión bancaria.
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A continuación presentamos los resultados de BANFONDESA durante el ejercicio 2015, que cubre un período de
ocho meses de operaciones desde la apertura al público el 1 de mayo de 2015. BANFONDESA cerró el ejercicio
2015 con una Utilidad después de Impuestos de RD$35.4 millones; y activos totales de RD$ 3,271.2 millones.
La cartera de préstamos neta ascendió a RD$2,925.4 millones al 31 de diciembre de 2015, superando en RD$479.4
millones el monto alcanzado al inicio de las operaciones en mayo de 2015; para un crecimiento de 19.6%. Los
ingresos generados por la cartera de microcréditos representaron el 86.6% de los ingresos totales del banco,
indicativo de que provienen de su actividad crediticia orgánica; no por la gestión de tesorería o la aplicación de
cargos por transacciones bancarias, con lo cual empezamos a marcar diferencias con el sistema financiero.
Las operaciones de crédito ejecutadas durante el año 2015 produjeron un considerable aumento del número de
clientes financiados, quienes pasaron de 69,733 en mayo de 2015 a 79,163 al cierre de diciembre 2015, para un
crecimiento de 13.5% en tan sólo ocho meses de ejecutoria del Banco. Es oportuno destacar que 1,795 de estos
clientes son exclusivos de productos pasivos, y 77,368 son clientes activos de crédito.
Un aspecto a destacar durante la gestión 2015 es la inclusión financiera de las mujeres, quienes representaron un
41% del total de clientes del banco.
BANFONDESA exhibe una excelente calidad de cartera, al cerrar con un índice de morosidad de 1.59%, que compara
muy positivamente con los pares de la industria y el resto del sistema financiero. La cobertura de provisiones sobre
cartera vencida fue de un 135.9%, la cual es superior a la que exhiben los bancos de ahorros y créditos que fue de

106.3%. Estos resultados en calidad de cartera confirman la robustez de la metodología y tecnología crediticia de
BANFONDESA.
El saldo de las cuentas de ahorros y certificados financieros fue de RD$472.8 millones en los primeros ocho (8)
meses de operación del Banco, mientras que el número de cuentas abiertas fue de 9,175. Cabe destacar que la
relación de los depósitos del público sobre la cartera de crédito fue de 16.2%, lo que muestra la confianza que
genera BANFONDESA para captar nuevos ahorristas.
BANFONDESA ha logrado una significativa cobertura e impacto social en las regiones rurales del país, ya que el 83.1%
de nuestra cartera de clientes se ubica en dichas zonas, posibilitando el financiamiento del sector agropecuario y
las microempresas no agrícolas.
Una de las características del banco es el bajo nivel de riesgo, debido a que su crédito promedio es aproximadamente
RD$40,000, y el 80.6% de su cartera está representada por préstamos menores de RD$50,000, lo cual es coherente
con la meta de prestarle a los nichos bajos del mercado.
Para el año 2016, BANFONDESA se propone incrementar su participación de mercado mediante la ampliación de
los canales de distribución; el incremento del volumen del negocio; continuar con la estrategia de ampliar la base
de depositantes y diversificar sus fuentes de financiamiento. Se ha planificado otorgar 108,088 pequeños créditos,
por un monto de RD$4,185.3 millones. Asimismo, se proyecta generar ingresos por la suma de RD$1,289.81
millones, obtener un beneficio después de impuestos de RD$122.0 millones, y cerrar con una cartera a créditos de
RD$3,488.8.
En los próximos años, y de forma recurrente, mantendremos un estricto apego al marco de la regulación prudencial,
para lo cual seguiremos fortaleciendo nuestra estructura organizacional, los estamentos del gobierno corporativo,
la capacitación técnica de nuestros colaboradores, y continuaremos mejorando los procesos internos del banco.
Al presentar los resultados logrados en 2015, queremos reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento del
sector microempresarial y la industria microfinanciera en el país.
Como hemos visto, pretendemos que BANFONDESA no sea otro banco más del sistema, sino una institución de
microfinanzas diferenciada, con gran sentido de propósito, y un alto compromiso con la base de la pirámide social
de la República Dominicana.
La sociedad dominicana puede esperar de BANFONDESA la actuación previsible de un banco con sólida base de
capital, con ingresos recurrentes, y con capacidad para producir los excedentes financieros que garanticen su
sostenibilidad social, económica y financiera; pero sobre todo, tendrá un banco que siempre hará honor a su lema:
“BANFONDESA, una Oportunidad para la Esperanza”
Muchas gracias,

Cristian Reyna T.
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Contexto
Macroeconómico,
Financiero y
Regulatorio
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En el ejercicio 2015 BANFONDESA desarrolló su
actividad en un entorno económico y financiero
estable y dinámico. Se registraron indicadores
positivos de estabilidad y política macroeconómica,
al tiempo que se consolidaba la seguridad jurídica.
Para el 2016, BANFONDESA visualiza la economía
dominicana y la evolución del sistema financiero
nacional con mucho optimismo, lo que se traduce
en un buen clima de negocios para la expansión de
los servicios bancarios.

En el 2015 el sector financiero dominicano mostró
fortaleza, estabilidad y salud financiera. De acuerdo con Fitch Ratings la perspectiva del sector
financiero es positiva y resalta que "el sistema bancario dominicano es el único con posibilidades de
mejorar su desempeño en 2016, apoyado por un entorno económico dinámico".
Fitch anticipa que la expansión crediticia seguirá siendo sólida, sustentada en la evolución favorable de
la calidad de los activos, la rentabilidad y la capitalización.
Otro elemento a destacar es el fortalecimiento de la supervisión del sistema por parte de las autoridades
de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB).

Durante el ejercicio del año 2015 la economía de la República Dominicana registró un desempeño altamente
positivo, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7.0%, comparando muy positivamente con los
demás países de la región.
Los sectores que motorizaron el crecimiento de la economía fueron la construcción, servicios financieros y el
comercio, en un ambiente de estabilidad. La actividad macroeconómica estuvo acompañada de unos niveles de
inflación bajos y controlados, de alrededor de un 2.3%.
El tipo de cambio mostró estabilidad durante todo el 2015, y se observó una depreciación de la moneda por
el orden del 3.0%. El sector externo de la economía tuvo un desempeño positivo, siendo los sectores turismo,
exportaciones de zonas francas, remesas, e inversión extranjera los más dinámicos y de mayor contribución a
los ingresos al país.
La economía dominicana se vio muy favorecida por la disminución sustancial de la factura petrolera, contribuyendo
positivamente a los resultados de la cuenta corriente del Banco Central. La combinación de estos factores
internos y externos fue la base para el ambiente de estabilidad y crecimiento durante el 2015, que favoreció al
sector privado nacional y, dentro de este, al sistema financiero dominicano.
La estabilidad de la economía dominicana continúa generando nuevas oportunidades en los mercados que
deben ser aprovechadas por el sistema financiero del país. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la República Dominicana sigue estando entre las economías más dinámicas de la región.
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Informe Anual
de la Gerencia
Resultados Financieros,
Operativos y Sociales

Resultados Financieros 2015
Somos el 3er Banco de Ahorro y Crédito del País: Con Activos Totales de RD$3,271.2 millones
BANFONDESA cerró el ejercicio social 2015 con activos totales por un monto de RD$3,271.2 millones, con relación
a los RD$2,856.3 millones recibidos de FONDESA en mayo del 2015, para un crecimiento de un 14.5% en sólo ocho
meses de operaciones.
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La Rentabilidad sobre Activos (ROA), fue de 1.62%, y el Retorno sobre Patrimonio (ROE) de un 18.60%. Cabe
destacar que este resultado se mantuvo en niveles aceptables, a pesar de las inversiones realizadas para la
apertura, remodelación y adecuación de sucursales, gastos de alquileres en nuevas sucursales, creación de nuevos
departamentos regulatorios, pago de intereses sobre deuda subordinada, gastos de regulación, y el pago de
impuesto sobre la renta.
En el 2015, los ingresos totales ascendieron a RD$592.9 millones;
el margen bruto ascendió a RD$434.3, y se obtuvo un beneficio
neto después de impuestos de RD$35.4. El patrimonio cerró con
un balance de RD$285.4 millones.
BANFONDESA culminó con un índice de solvencia bruto de
12.0 %, y un índice de solvencia ajustado por riesgo de mercado
de 10.3%, cumpliendo con el mínimo regulatorio exigido por
las autoridades monetarias del país.

Resultados Operativos 2015
La Cartera llega a RD$2,925.4 millones
El desempeño de la cartera de crédito de BANFONDESA fue positivo, tanto por su crecimiento como por la
calidad de la misma. La cartera de préstamos neta ascendió a RD$2,925.4 millones al 31 de diciembre de 2015,
superando en RD$479.4 millones el monto alcanzado al 1 de mayo de 2015.
Los ingresos generados por la cartera de microcréditos representaron el 86.6% de los ingresos totales, lo que
indica que provienen de su actividad crediticia orgánica; no así por la gestión de tesorería o por la aplicación de
cargos por transacciones bancarias.

37

Las operaciones de crédito ejecutadas durante el año 2015 produjeron un considerable aumento en el número
de clientes financiados, lo que se traduce en mayor alcance, profundidad y cobertura en los mercados principales
del banco. El número de clientes paso de 69,733 en mayo del 2015, a 79,163 al cierre del 2015, para un 13.5%
de crecimiento en tan solo ocho meses de ejecutoria de BANFONDESA. Es oportuno destacar que 1,795 de estos
clientes son exclusivos de productos pasivos, y 77,368 clientes tienen productos activos.
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Cartera por Sectores
En el 2015 BANFONDESA mantuvo la estrategia de diversificación de su cartera para disminuir los niveles de
exposición a los riesgos crediticios, e impactar ampliamente en el mercado microfinanciero dominicano.
En el 2015 la actividad productiva microempresarial continuó siendo el sector líder de los préstamos otorgados
por BANFONDESA, representando un 56.5%; mientras el financiamiento a las actividades destinadas al gasto
familiar de bienes y servicios básicos representaron un 43.5%.
Dentro de las actividades productivas, el sector servicios representó el 22 %, comercio el 19%, agropecuaria un
13%, y apenas un 3% para la manufactura.
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Excelente Calidad de Cartera
La calidad de la cartera es el mejor referente de la calidad del crédito en su origen, y de la solidez de la
tecnología crediticia.
BANFONDESA mantiene una excelente calidad de cartera, con un índice de morosidad de 1.59%, muy inferior al
del sector.
La cobertura de provisiones sobre cartera vencida fue de 135.9%, la cual está por encima de los bancos de
ahorros y crédito nacionales, con un 106.3%, y cercana al sistema financiero nacional con 152.4%.
Debido al segmento del mercado que atiende BANFONDESA, su cartera se encuentra atomizada y no existe el
riesgo de concentración en mayores deudores.
El crédito promedio asciende a RD$40,000, y el plazo promedio de los préstamos fue de 10 meses.
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Movilización de Ahorros
La estrategia comercial de BANFONDESA prevé la movilización masiva de ahorros de pequeños montos, e
inversiones selectivas de altos volúmenes, para apalancar el crecimiento y expansión sostenible de las
operaciones comerciales.

El saldo de las cuentas de ahorros, los depósitos a plazo y certificados financieros registraron un monto de
RD$472.8 millones en tan solo 8 meses. El número de cuentas y certificados abiertos fue de 9,175.
Cabe destacar que la relación de los depósitos del público sobre la cartera de crédito fue de 15%. Esto muestra
la confianza que genera BANFONDESA para captar nuevos ahorristas.
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Recursos Propios y Captaciones Financian el 30% de las Operaciones
El capital utilizado para las operaciones comerciales de BANFONDESA provino de diversas fuentes:
Los recursos propios y captaciones financiaron el 30% de las operaciones, en tan solo 8 meses de movilización de
depósitos, lo que indica la rapidez con que el banco está logrando la meta de reducir su costo de financiamiento
y ganar la confianza de los clientes que acogen a BANFONDESA no sólo como una institución de crédito, sino
también como una institución de ahorros.
Los recursos provenientes de las principales multilaterales aportaron un 36%, distribuidos de la siguiente
manera: Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial un 13.1%; la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD) un 10.4%; el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un 8.4%; y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) un 4.1%.
Por otra parte, los bancos múltiples locales aportaron un 24%, siendo el Banco Popular Dominicano nuestro
principal socio estratégico con un 14.8%; el Banco de Reservas aportó un 4.7 %, y Banco ADEMI un 4.5 %.
El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (FondoMicro), la Corporación Zona Franca Industrial, y la
Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) aportaron el restante 10%.
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Responsabilidad Social
Mayor atención a nichos bajos del Microcrédito
80.6% Los créditos por debajo de RD$50,000.00
BANFONDESA mantiene la estrategia de atención financiera en los nichos de montos bajos del microcrédito,
incrementando las operaciones en sectores de la economía de menores ingresos, y creciendo en cantidad de
operaciones con montos pequeños, en comparación con otros competidores del sector.
Conforme a este enfoque, el 80.6% del total de la cartera de clientes de BANFONDESA está constituida por
microcréditos, cuyos montos de préstamos no superan los RD$50,000. Más importante aún, el 50.2% de los
clientes accedieron a créditos por montos menores a RD$30,000, quienes constituyen nuestro segmento de
microempresas de subsistencia.
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Amplio Acceso Financiero para las Mujeres
Las microfinanzas incluyentes demuestran su efectividad cuando se les presta a las mujeres. Por tal razón, en
sus esfuerzos para alcanzar un nivel óptimo de rentabilidad social y equidad de género, BANFONDESA destinó en
2015 el 36.0% de sus recursos a las mujeres de bajos ingresos en zonas rurales y urbanas. Al cierre de 2015
el 41% de los créditos estaban destinados a mujeres.
BANFONDESA continuará promoviendo la participación femenina en el microcrédito, ya que las mujeres
representan cerca del 51% de los propietarios de los pequeños negocios en República Dominicana.
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El 83.1% de los Clientes se Ubica en Áreas Rurales y Suburbanas
BANFONDESA ha logrado una significativa cobertura e impacto social en las zonas rurales de las regiones Cibao,
Este, Sur y la frontera con Haití.
Estas áreas cuentan con una elevada población rural, razón por la cual aproximadamente el 83.1% de nuestra
cartera de clientes se ubica en estas zonas, posibilitando el financiamiento de la producción de importantes
rubros alimenticios.
Es importante destacar que el 80% de las sucursales de BANFONDESA se ubican en zonas rurales o semiurbanas del país, y que el 13.0% de la cartera es de origen agropecuario.

Los créditos rurales permitieron fortalecer las unidades agropecuarias y las microempresas rurales no agrícolas,
incrementar la superficie en producción, crear nuevos empleos rurales, aumentar la independencia económica de
la mujer del campo, y disminuir la pobreza rural femenina
BANFONDESA no solamente es un banco rentable, también busca la rentabilidad social y ambiental, y practica
la ética y la responsabilidad social como parte intrínseca de su Estrategia Comercial. En el banco desarrollamos
activamente relaciones amigables con la sociedad y el medio ambiente, procurando la sostenibilidad a través de
construir una sociedad más justa para todos, y un planeta más verde y habitable.
Las políticas e iniciativas de BANFONDESA, vinculadas a las prácticas socio ambientales y financieras, consideran
el enfoque de género, las finanzas rurales y la prevención de los delitos financieros, como parte integral de su
esquema de bancarización e inclusión financiera de los más pobres de la sociedad dominicana.
Con este enfoque de banca ética y responsable, BANFONDESA ejecuta programas vinculados a los siguientes
ejes transversales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios de Protección de Clientes
Políticas contra los delitos financieros
Ventanillas de atención a clientes
Transparencia informativa
Educación financiera para los clientes
Educación financiera a clientes para favorecer la Cultura de Prevención del Lavado de Dinero
Bancarización e inclusión financiera de los más pobres, principalmente de las zonas rurales
Programa de donaciones a entidades de la comunidad
Escuela de Microfinanzas

Filtros Éticos a los Servicios Bancarios de BANFONDESA
Coherente con los principios de una banca ética y responsable, BANFONDESA ha establecido Filtros Éticos a los
fines de fortalecer la calidad y transparencia de su oferta bancaria:
• Servicios bancarios para los más pobres de la sociedad, con equidad de género y enfoque rural
• Inversiones socialmente responsables para el fomento de una producción limpia y sostenible, es decir
servicios bancarios verdes.
• No financiar actividades que impliquen alguna forma de trabajo forzoso o la explotación comercial del trabajo
infantil.
• No financiar actividades que afecten la integridad moral o la salud de mujeres y niñas.
• Aplicación de una lista de exclusiones para microfinanzas
• Protección a los usuarios de los servicios financieros
• Cumplimiento legal, normativo y regulatorio, que implica, además, la adhesión a la Directiva 2005/60/CE,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación
del terrorismo; adhesión a la Ley FATCA; aplicación de las listas OFAC y Naciones Unidas; y adhesión a las 40
recomendaciones internacionales adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Para BANFONDESA la sostenibilidad social, ambiental y financiera supone responder en cada momento a las
necesidades reales de sus distintos Grupos de Interés:
• A los clientes, ofreciéndoles los mejores productos y servicios bancarios.
• A los proveedores de recursos, con la transparencia en la gestión e información, y todo ello, vinculado a
una práctica bancaria ética y responsable.
• A los accionistas, Directores, Alta Gerencia y empleados, con la máxima transparencia informativa,
mediante canales de diálogo continuos y fluidos e incentivando su participación;
• A los empleados, con políticas de formación y desarrollo, fomentando la igualdad de oportunidades, la
prosperidad económica y el progreso profesional; y
• A la sociedad, con prácticas de negocio transparentes y responsables que no afecten a las personas ni
degraden el medio ambiente.
Educación Financiera a Clientes para Favorecer la Cultura de Prevención
Como parte de su estrategia comercial y política de responsabilidad social, BANFONDESA implementará planes
de formación y educación financiera a clientes enfocados en Prevención de Delitos Financieros. Se trata de un
caso único y novedoso en el país, que incorpora a los clientes como parte de las políticas antilavado y línea de
defensa contra este tipo de delitos a los que se ven expuestos los bancos.
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Los Planes de Educación Financiera de BANFONDESA prevén incorporar a nuestros clientes en el aprendizaje de
las políticas antilavado, para que estos contribuyan activamente a la difícil tarea de la prevención de los delitos
financieros;
Para BANFONDESA la importancia de involucrar y comprometer a los clientes en las iniciativas de prevención del
blanqueo de capitales es algo que va más allá del cumplimiento de la ley 172-02; se trata de un asunto ético y
de responsabilidad del banco con la sociedad dominicana y las generaciones futuras.
Recursos Humanos
Tratándose de una entidad de reciente apertura, BANFONDESA implementó un activo programa de capacitación
al personal, con temas vinculados a las políticas, procedimientos y operaciones del banco, y también un amplio
programa de formación bancaria especializada, llevada a cabo en coordinación con la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana.
El programa de formación se enfocó en mejorar la calidad del servicio bancario a los clientes y conocimientos del
negocio microfinanciero. Todo el personal de nuevo ingreso pasó por un proceso de inducción.
En BANFONDESA, los programas de formación al personal son parte del Plan de Carrera del colaborador.
Se impartieron 48 cursos-talleres presenciales, a un total de 1,295 empleados, equivalente a 1,023 horas de
capacitación.

Durante este período se ofrecieron diferentes entrenamientos a todo el personal, unos relacionados con las
funciones propias del puesto que ocupan y otros regulatorios, dentro de los cuales podemos citar los siguientes:
• Requerimientos de Informaciones Regulatorias
• Riesgo de Mercado y Liquidez
• Riesgo Operacional
Coordinados y organizados con la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Créditos
(ABANCORD) se ofrecieron actividades relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
•

Fatca de la Teoría a la Práctica
Dinero, Banca y Sistema Financiero
Sistemas de Pago
Seminario Gobierno Corporativo
Confección de Cheques
Taller de Reservas Federal
Control Interno

Y otros, cursos de interés, ofrecidos con el apoyo de otras instituciones, dentro de los cuales podemos citar:
• Calidad de la Información y Cumplimiento
• Detección de Dinero Falso
Tecnología de la Información
El fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información y comunicación fueron la principal
prioridad del Departamento de Tecnología de BANFONDESA en el 2015; en este departamento se han fortalecido
los niveles de servicio a los usuarios, los sistemas de seguridad y la estabilidad de los sistemas y aplicaciones.
Se ha establecido un Plan Maestro del Área de Tecnología que ha contado con el apoyo de asesores externos.
Los objetivos básicos de este plan han sido apoyar la estrategia de negocios, mejorar la eficiencia de los
servicios a nuestros clientes, e introducir tecnología que permita agregar valor en toda la cadena de servicios.
Este plan incluye la adecuación de la estructura organizacional y física de este Departamento.
Como punto clave del plan de mejora de servicios, en el 2015 el Departamento de Tecnología implementó
Contacto 3000, una herramienta que permitió el registro y administración efectiva de solicitudes e incidentes
de los más de 500 usuarios existentes en BANFONDESA. Contacto 3000 nos ha permitido mejorar aspectos
claves de los servicios de tecnología a través de miles de solicitudes recibidas. Para estos fines se adquirió el
sistema de Help Desk SysAid reconocido mundialmente.
Debido al éxito obtenido, este modelo de servicio está siendo implementado para asistir a las demás áreas de
Servicio del Banco. Con estas implementaciones que incluyen los Departamentos de Operaciones, Administración,
Riesgos, Procesos, entre otros, podremos replicar los objetivos logrados para concentrar y medir tanto la
demanda como los niveles de servicio.
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La expansión de la red de sucursales ha sido también apoyada por el Departamento de Tecnología de la
Información. Se equiparon 6 oficinas durante el año 2015. Para la habilitación de las nuevas sucursales se
incluyeron sistemas de comunicación, aplicaciones de soporte, equipos para los usuarios y muchos otros
componentes adicionales.
Otro aspecto clave del 2015 ha sido el fortalecimiento de la infraestructura y el acceso al principal componente
de soporte al negocio: el “Core Bancario, ABANKS v7.0”, de Arango Software Internacional. Las principales
características de este Core son:
•
•
•
•
•
•

Producto robusto, altamente probado en el mercado dominicano (14 años).
Cumple con las normativas de la Superintendencia de Bancos.
Integración total, evitando descuadres contables por manipulación de transacciones.
Aplicación totalmente transaccional y con controles de seguridad y auditoría.
Apalancado en buenas prácticas (ISO, CMMi 2, PMI)
Metodología madura de administración de proyectos.

Para las áreas de Administración interna se completó la actualización de nuestro ERP Microsoft Dynamics, para
llevarlo a la versión 2015 R2. En esta solución se integran las áreas de Recursos Humanos, Compras y Activos
Fijos.
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En el 2015 el Departamento de Tecnología se enfocó en la adecuación de la organización a las disposiciones
normativas establecidas por los entes reguladores, y también en la optimización de procesos operativos
sin perder los controles ya establecidos, con el propósito de reducir costos de operación y brindar mejores
posibilidades a las áreas de negocios.
Gestión de Proyectos y Procesos: Mejora Continua a la Eficiencia Operacional
Gestión de Proyectos y Procesos es un equipo enfocado en añadir valor, mediante la administración y la mejora
continua de los proyectos y procesos de BANFONDESA, a través de una cultura de calidad, innovación y
creatividad.
Gestión de Proyectos y Procesos, utiliza la metodología “Lean Finance” para el análisis y rediseño de los
procesos, buscando la simplicidad y eficiencia en los diferentes procesos del Banco. El equipo Lean se enfoca
en eliminar todo aquello que no añade valor al cliente, buscando más eficiencia en los procesos, a fin de reducir
costos y mejorar la calidad del servicio.
Durante el 2015 se han incorporado las buenas prácticas de Administración de Proyectos, establecidas por el PMI
(Project Management Institute), mediante la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y
técnicas que han permitido lograr un impacto considerable en cada uno de los proyectos ejecutados, siendo la
constitución del banco el principal reto asumido; el cual implicó la administración de un portafolio de más de 40
proyectos de las diferentes áreas funcionales de BANFONDESA.
Con el fortalecimiento de sus áreas funcionales y el apoyo de Gestión de Proyectos y Procesos, BANFONDESA
seguirá trabajando en lograr los resultados que garanticen el éxito de su negocio, buscando que el 2016 sea un
año de enfoque y consolidación de sus operaciones.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Durante el año 2015 se incluyó en la estructura organizacional el área de Gestión de Riesgos y Cumplimiento,
responsable de gestionar el proceso para identificar, cuantificar, evaluar, monitorear, mitigar y comunicar los
riesgos que se derivan de las actividades que realiza el Banco. Todo esto con el objetivo de proveer una
perspectiva integral y anticipada de la exposición a los distintos tipos de riesgos y su posible tratamiento conforme
a las buenas prácticas del Sistema Financiero Nacional e Internacional. BANFONDESA orienta sus decisiones
hacia el logro de un adecuado equilibrio entre aprovechar las oportunidades de negocio y minimizar los impactos
adversos de los riesgos, analizándolos en función de su impacto, probabilidad de ocurrencia y frecuencia.
El Comité de Riesgos y Cumplimiento como órgano de apoyo al Consejo de Administración, vigila que las
operaciones del Banco se ajusten a las estrategias, políticas, procedimientos y a los niveles de tolerancia y
apetito de riesgo aprobado por este último.
Dentro de las Estrategias Generales aplicadas para la Gestión del Riesgo se incluyen las siguientes:
Estrategias para la Gestión del Riesgo de Crédito:
• Mantener una cartera de créditos diversificada en términos de monto otorgado, actividad económica y
ubicación geográfica de nuestros clientes en el territorio nacional
• Mantener una exposición mínima al factor de riesgo de vinculación, representando el total de créditos a
vinculados menos del 1% de la cartera total y 6% del patrimonio técnico al cierre del 2015
• Mantener una cartera afectada mayor a 30 días por debajo del 3%, siendo al cierre del 2015 igual al
2.35%
Estrategias para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Mercado:
• Obtener solo financiamientos en moneda nacional,
• Mantener una adecuada brecha de vencimiento de los activos y pasivos,
• Disponer de activos líquidos de alta calidad que cubran la totalidad del pasivo inmediato exigible a
30 días ,según lo recomienda el Comité de Basilea y la normativa local
Estrategias para la Gestión del Riesgo Operacional:
• Mejorar continuamente la plataforma tecnológica en cuanto a seguridad, optimización de software,
automatización de procesos y medición de los niveles de servicios (SLA) a nivel interno y externo
• Establecer con claridad las funciones y responsabilidades, procurando la segregación de funciones y
existencia de niveles de autorización conforme al riesgo implícito en las operaciones
• Involucrar activamente a todo el personal en los procesos de Gestión del Riesgo Operacional
Estrategias para la Gestión de Cumplimiento Regulatorio y Prevención del Lavado de Activos:
• Asegurar que todas las operaciones se realicen con apego a la regulación vigente
• Fortalecer al personal de negocios y operaciones en la detección y adecuada respuesta ante clientes con
perfiles de alto riesgo
• Monitorear las transacciones de clientes y disponer de alertas tempranas.
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Perspectivas

2016

Para el año 2016 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 2016 en BANFONDESA mantendremos un fuerte apoyo financiero a nuestros grupos
de interés, para lo cual se tiene como meta otorgar 108,088 pequeños créditos, por un monto de RD$4,185.3
millones.
Asimismo, se proyecta generar ingresos por RD$1,289.81 millones, una utilidad neta después de impuestos de
RD$122.0 millones, y terminar al cierre del período fiscal con una cartera de créditos ascendentes a RD$3,488.8
millones.
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ANEXO

Resumen Estadístico
Al 31 de Diciembre de 2015 (8 meses)

Micro y Pequeña Empresa
Número de Préstamos Otorgados 						60,891
Monto Total de Préstamos (Miles RD$) 					

2,432,748

Número de Préstamos Vigentes 						79,163
Cartera Crediticia Vigente (Miles RD$) 					

2,925,377

Monto Promedio por Préstamo (RD$) 					40,000
106

Cartera Afectada (Mayor de 30 días) (RD$)					68,847,247
Indice de Cartera Afectada (Mayor de 30 días) 				

2.35%

Indice de Atraso (Mora de Mayor 30 días) 					

1.0%
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ANEXO

Indicadores Financieros 2015

Rentabilidad

(%)

ROA (Rentabilidad de los Activos) 						

1.62

ROE (Rentabilidad del Patrimonio) 						18.60
Ingresos Financieros / Activos Productivos 					

30.04

Gastos Operativos / Ingresos Operativos 					

91.52

Margen Financiero Bruto (MIN) / Activos Productivos				

22.00
107

Capitalización

(%)

Patrimonio/Activos							8.72
Indice de Solvencia Bruta 							12.00
Indice de Solvencia Ajustada por Riesgo de Mercado 				

10.34

Calidad de Activos

(%)

Cartera Vencida / Cartera Bruta						1.59
Provisión para Préstamos / Cartera Vencida 					

135.99

Cargo por Provisión para Préstamos / Cartera 				

1.49

Préstamos / Depósitos de Clientes						666.68
Depósitos de Clientes / Total Financiamiento (excluyendo Derivados)		

16.78

Efectivo y Equivalentes sobre Depósitos					

27.96
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ANEXO

Relación del Número de Créditos, Colocaciones,
Recuperaciones y Cartera por Mes
Mayo-Diciembre 2015

Meses

Número de
Préstamos

Colocaciones
(Miles RD$)

Recuperaciones
(Miles RD$)

Cartera
(Miles RD$)

Mayo

5,991

227,716

239,430

2,437,008

Junio

7,700

298,970

237,048

2,498,337

Julio

8,348

331,676

250,023

2,583,904

Agosto

8,233

289,424

241,101

2,637,135

Septiembre

7,893

306,627

241,866

2,707,682

Octubre		

8,309

330,052

262,002

2,780,510

Noviembre

7,401

325,202

244,410

2,865,272

Diciembre

7,016

323,081

260,868

2,925,377

Total

60,891

2,432,748

1,976,748

2,925,377
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ANEXO

Relación de Mora por Antigüedad, por Mes
Al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de RD$)
Mora Total

Mora > de 30 días

Meses

Cartera

Monto

%

Monto

%

Mayo

2,437,008

65,513

2.7

17,408

0.7

Junio

2,498,337

65,006

2.6

29,535

1.2

Julio

2,583,904

69,531

2.7

30,526

1.2

Agosto

2,637,135

61,426

2.3

25,623

1.0

Septiembre

2,707,682

66,392

2.5

28,554

1.1

Octubre		

2,780,510

67,035

2.4

29,688

1.1

Noviembre

2,865,272

73,165

2.6

28,554

1.0

Diciembre

2,925,377

70,908

2.4

28,437

1.0

181-360

109

Meses

Cartera

1-30

%

31-60

%

61-90

%

91-120

%

121-180

%

%

361 y más %

Mayo

2,437,008

48,099

2.0

9,713

0.4

3,448

0.1

2,327

0.1

1,186

0.0

632

0.0

103

0.0

Junio

2,498,337

35,463

1.4

19,085

0.8

4,701

0.2

2,269

0.1

2,464

0.1

902

0.0

114

0.0

Julio

2,583,904

38,985

1.5

7,840

0.3

5,156

0.2

12,850

0.5

3,529

0.1

1,041

0.0

111

0.0

Agosto

2,637,135

35,792

1.4

8,459

0.3

5,362

0.2

3,739

0.1

5,439

0.2

2,514

0.1

111

0.0

Septiembre

2,707,682

37,821

1.4

9,593

0.4

4,865

0.2

3,870

0.1

6,019

0.2

4,080

0.2

127

0.0

Octubre		 2,780,510

37,348

1.3

8,919

0.3

4,671

0.2

2,909

0.1

6,744

0.2

6,266

0.2

179

0.0

Noviembre

2,865,272

38,477

1.3

10,685

0.4

5,600

0.2

3,697

0.1

5,334

0.2

8,818

0.3

553

0.0

Diciembre

2,925,377

42,435

1.5

7,464

0.3

4,810

0.2

3,457

0.1

4,451

0.2

8,061

0.3

230

0.0

5
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ANEXO

Número y Monto por Escala de los Préstamos
Al 31 de Diciembre de 2015

%

Monto
(Miles RD$)

Escala

Cantidad

%

0 - 10,000

4,308

5.6

16,334

0.6

10,001 - 20,000

18,029

23.3

165,965

5.7

20,001 - 30,000

16,541

21.4

260,967

8.9

30,001 - 40,000

11,170

14.4

249,144

8.5

40,001 - 50,000

12,340

15.9

431,681

14.8

50,001 - 80,000

4,715

6.1

203,089

6.9

80,001 - 100,000

3,320

4.3

244,795

8.4

100,001 - 200,000

3,936

5.1

383,145

13.1

200,001 - 300,000

1,525

2.0

268,051

9.2

300,001 - 500,000

949

1.2

267,253

9.1

500,001- 800,000

323

0.4

153,763

5.3

800,000-1,000,000

62

0.1

45,587

1.6

Más de 1,000,000

150

0.2

235,603

8.1

Total General

77,368

100

2,925,377

100

6

ANEXO

Calidad de Cartera por Mes Diciembre 2015
(Miles de RD$)

Cartera Afectada

Meses

No. de
Clientes

Cartera
General

Monto

Mayo

69,842

2,437,008

Junio

71,022

Julio
Agosto

Cartera Afectada > 30 días

Mora

%

Monto

Clientes

%

Monto

465,699

19.11

5,537

76,402

3.14

65,513

2.69

2,498,337

425,107

17.02

5,680

82,536

3.30

65,006

2.60

72,362

2,583,904

397,068

15.37

5,552

75,333

2.92

69,531

2.69

74,283

2,637,135

436,500

16.55

6,436

80,572

3.06

61,426

2.33

Septiembre

75,810

2,707,682

457,276

16.89

6,743

83,196

3.07

66,392

2.45

Octubre

77,197

2,780,510

423,963

15.25

6,441

76,953

2.77

67,035

2.41

Noviembre

78,168

2,865,272

492,381

17.18

7,495

94,790

2.31

73,165

2.55

Diciembre

77,368

2,925,377

400,577

13.69

5,889

68,847

2.35

70,908

2.42

%
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ANEXO

Préstamos Vigentes por Actividad
Al 31 de Diciembre de 2015

Monto
Actividad

Cantidad

(Miles RD$)

%

4,860

370,210

12.7

12,000

561,123

19.2

1,994

81,834

2.8

13,966

639,580

21.9

32,820

1,652,748

56.5

40,274

1,152,034

39.4

239

10,207

0.3

Mejora de Viviendas

2,568

66,616

2.3

Empleados Zona Franca

1,467

43,771

1.5

		Total Consumo

44,548

1,272,629

43.5

Total General

77,368

2,925,377

100.0

Productivo
Agropecuaria
Comercio
Manufactura
Servicios
112

		Total Productivo
Consumo
Consumo Familiar
Transporte

8

ANEXO

ORGANISMOS INTERNACIONALES
QUE NOS HAN APOYADO

• Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
• Interamerican Foundation (AIF)
• Sociedad Cooperativa Ecuménica para el Desarrollo ( OIKOCREDIT)
• BLUEORCHARD
• Banco Holandés (FMO)
• Unión Europea - Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de la Línea Noroeste (PROLINO)
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Banco Europero de Inversion (BEI)
• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
• Fundación Cisneros
• Fundación Tropicalia
• Corporacion Financiera Internacional (IFC)-Grupo Banco Mundial
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ANEXO

Organigrama Institucional

Consejo
Administración

Comité
de
Crédito

Comité
Ejecutivo

Comité
Activos
y pasivos

Comité
Riesgos
y

Cumplimiento

Comité de
Nombramientos
y Remuneraciones
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Comité
Productos

Comité
Tecnología

Comité
Estrategía y
Autogobierno

Gerente
Auditoría
Interna

Presidente
Ejecutivo

Seguridad
de
TI

Comité
Auditoría

Consultor
Legal

Desarrollo
Institucional

Gerente
General

Gerente
Mercadeo
y
Comunicaciones

Gerente
Operaciones

Gerente
Finanzas

Gerente
Negocios

Gerente
Riesgos y
Cumplimiento

Gerente
Tecnología

Gerente
Planificación y
Desarrollo

Gerente
Gestión
Humana

Gerente
Planificación y
Gestión
Administrativa

Gerente
Gestión
Proyectos
y
Procesos

10

ANEXO

Líderes de las Microfinanzas en
República Dominicana
Diciembre 2015

Instituciones Reguladas
Año Inicio
Operaciones

Número de
clientes

Promedio
de Crédito

Cartera de
Crédito

Cartera en
Riesgo >30 Días

Cartera en
Riesgo >30 Días
(%)

Provisiones

No. Sucursales

Total Oficiales
de Crédito

BANCO ADEMI

1998

236,914

56,343

12,860.8

487.7

3.65

620.7

67

509

BANCO ADOPEM

2003

219,029

23,096

4,882.9

175.8

3.48

200.8

70

562

79,163

36,954

2,925.4

46.6

1.59

63.4

54

426

7,830

119,650

911.7

25.1

2.68

-

6

63

542,936

50,046

21,580.8

735.3

3.41

884.9

197

1,560

32,763

27,972

885.3

31.2

3.40

29.3

19

133

BANFONDESA (*) 2015
CREDITO AMIGO

2004

Instituciones No Reguladas		
		
ASPIRE

CDD

1990

4,519

19,250

76.6

10.3

11.89

3.3

4

19

ECLOF

1984

18,387

16,608

291.1

14.3

4.67

18.6

7

58

8,879

14,301

114.1

12.8

10.11

9.7

10

33

17,121

14,064

225.3

15.5

6.45

16.8

12

77

FONDAGRO

728

130,992

55.3

40.0

41.98

3.6

3

3

IDDI

4,021

34,113

121.3

15.9

11.58

3.5

3

8

MUDE

2,905

15,443

36.2

8.6

19.22

0.9

7

15

SUR FUTURO

1,518

25,304

29.6

8.8

23.00

1.0

2

2

VISION FUND

9,566

14,860

133.6

8.5

6.01

5.2

8

44

100,407

36,429

1968.5

166.1

8.44

91.8

75

392

976.7

272

1,952

INTER.
FDD

1966

643,343

43,238

23,549.3

901.3

9.42

*BANFONDESA es continuador de FONDESA, que habia iniciado sus operaciones en 1982					
Fuente: REDOMIF					
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Red de Sucursales

Santiago
Calle 30 de Marzo No. 40, entre
Independencia y Restauración
T. (809) 226-3333

Cotuí
Calle Duarte No. 39, esquina
Luis Manuel Sánchez
T. (809) 585-3937

Dajabón
Calle Duarte No. 59
T. (809) 579-8513

Cienfuegos
Avenida Tamboril, Edificio Domínguez
Mód. I, Monte Rico
T. (809) 575-6966

Puerto Plata
Ave. 27 de Febrero No. 45
T. (809) 586-6588
La Vega
Calle Duvergé No. 39,
casi esquina García Godoy
T. (809) 573-0433
Mao
Calle Mella No. 44, 1er. Nivel
T. (809) 572-2322
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Moca
Calle Nuestra Señora del Rosario No. 68
T. (809) 578-4646
Jarabacoa
Calle 16 de Agosto, Plaza Genao Peralta,
Módulo 114
T. (809) 574-2258
Fantino
Calle Juan Sánchez Ramírez No. 104,
esquina Francisco del Rosario Sánchez
Plaza Hermanos Rojas
T. (809) 574-8209

Pekín
Avenida Yapur Dumit, esquina Franco Bidó
Edificio B1
T. (809) 583-0319

Gaspar Hernández
Avenida Duarte No. 85
T. (809) 587-2826
Santiago Rodríguez
Avenida Próceres de la Restauración No.
165
T. (809) 580-4225
La Isabela
Calle Francisco del Rosario Sánchez No.
65-B
T. (809) 589-5812

Gurabo
Km. 2 ½ Carretera Luperón
T. (809) 971-9797

Miches
Km. 1 Carretera Miches-Higüey, Plaza
Yeyakay, Local A-2
T. (809) 553-5949

Las Matas de Santa Cruz
Calle Duarte No. 57 B
T. (809) 579-1998

Higuey
Calle Altagracia, esquina Duarte No. 50
T. (809) 554-1174

Sosúa
Calle 16 de Agosto No. 6, esquina
Francisco Caamaño, El Batey
T. (809) 571-4751

Montecristi
Calle Mella, esquina Duarte
T. (809) 579-3027

Esperanza
Avenida María Trinidad
Sánchez No. 29-A
T. (809) 585-4334
Loma de Cabrera
Calle Sotero Blanc No. 68
T. (809) 579-4024

Nagua
Calle 27 de Febrero, esquina Ave. María
Trinidad Sánchez
T. (809) 584-1695
Maimón
Calle Sánchez No. 47
T. (809) 551-5404

Salcedo
Calle Restauración No. 82
T. (809) 577-4107

Imbert
Calle Hermanas Mirabal No. 10
T. (809) 581-2249

Villa Riva
Calle 27 de Febrero No. 14,
Plaza Guillermo, Módulo 10
T. (809) 587-0985

San Francisco de Macorís
Calle El Carmen No. 35, casi esquina
Padre Billini, Edificio Laura Patricia
T. (809) 725-2773

Navarrete
Avenida Duarte No. 229, esquina Arturo
Bisonó Toribio
T. (809) 585-1486

Luperón
Calle Duarte No. 79-B
T. (809) 571-8357

Bonao
Calle Independencia No. 56, esquina Padre
Billini
T. (809) 296-0759

Constanza
Calle Antonio María García No. 43, 1er.
Nivel
T. (809) 539-9227

Los Reyes
Carretera Jacagua esquina Calle 1, detrás
de La Reforma, Camboya
T. (809) 576-3939

Las Terrenas
Avenida Juan Pablo Duarte, Plaza Mario
Anderson, Módulo 1-2
T. (809) 240-6890
Licey
Avenida Juan Pablo Duarte No. 95,
Plaza Enmanuel II
T. (809) 970-5153
El Dorado II
Avenida 27 de Febrero, Plaza Alpha,
Mód. I-17, El Dorado II
T. (809) 583-1915
Río San Juan
Calle Duarte No. 17, esquina 30 de Marzo
T. (809) 589-2362
Hato del Yaque
Avenida San José de las Matas No. 232
T. (809) 275-5599
Villa Vásquez
Calle Bernardo Rodríguez No. 68,
Plaza Rafael Castro, 1er. Nivel
T. (809) 579-5087
La Romana
Avenida Santa Rosa
No. 157, esquina
Dolores Tejada
T. (809) 813-1431
Villa González
Calle Manuel Boitel,
frente a los Bomberos
T. (809) 576-2929
Sabana de la Mar
Calle Duarte No. 38
T. (809) 556-7661

Cevicos
Avenida San Rafael No. 58
T. (809) 585-0681
Sánchez
Calle Independencia No. 29
T. (809) 552-7013
Castillo
Calle Mella No. 51,
esquina Maximiliano Almonte
T. (809) 584-0956
Samaná
Calle Santa Bárbara
No. 4, esquina Cristóbal Colón
T. (809) 538-3478

San Vicente de Paul
Avenida San Vicente de Paul,
casi esquina Carretera de Mendoza,
Plaza Galerías del Este
T. (809) 788-1727
San Cristóbal
Avenida Constitución No. 146,
T. (809) 528-4923
El Sol
Calle El Sol No. 555,
T. (809) 241-3688

San Pedro de Macorís
Avenida Independencia No. 46
T. (809) 246-9288
San José de las Matas
Calle Padre Espinosa No. 41, esquina
Padre Moscoso
T. (809) 571-6739
Hato Mayor
Calle Duarte No. 67, esquina Mella
T. (809) 553-1864
Zona Franca Santiago
Avenida Mirador del Yaque, esquina
Avenida Sur, Parque Industrial
T. (809) 576-9711
Herrera
Avenida Las Palmas, esquina Calle
primera, Plaza Anabel No. 2
T. (809) 561-2400
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