




4

Líneas de actuación social de BANFONDESA

1. Cerrar la brecha de género y centrar los 
esfuerzos en los grupos de poblaciones 
pobres y vulnerables, considerando las 

regiones desatendidas, con bajos niveles de 
bancarización y de difícil acceso, especialmente 
las zonas rurales del país y la región fronteriza 

con la República de Haití.

3. Aprovechar los nuevos desarrollos tecnológicos 
y las FinTech para expandir la bancarización en 
todo el país.  La revolución tecnológica debe ser 
un acelerador vigoroso de la Inclusión Financiera 

de las mayorías populares de la República 
Dominicana.

2. Para garantizar una bancarización, los clientes 
de BANFONDESA deben recibir un servicio 

bancario de calidad, tener conocimientos 
financieros y estar bien protegidos como 

consumidores de los productos y servicios 
financieros.
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Utilidad Neta
RD$ 95 MM

Total de Activos
RD$ 4,586 MM

ROE
17.8%

ROA
2.1%

Número de Clientes

Cartera de Crédito

Índice de Morosidad
(%)

Cartera Afectada
Mayor de 30 días

(%)

+24.4 %

+5.1%

96,636

120,224
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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 inversión y proteger sus ahorros, 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 posiciones destacadas 
en el mercado dominicano de las microfinanzas, siendo 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 la comunidad y ofrecen 
el servicio en el domicilio del cliente, en cualquier momento y lugar donde éste se encuentre, 
cumpliendo con la visión de: “Ser el banco más cercano, ágil y amigable en servir a nuestros clientes”.

BANFONDESA cumple con todas las normativas nacionales e internacionales para la prevención 
del lavado de activos y el financiamiento 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 y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).   

Es 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 el Banco Popular Dominicano, Banco BHD 
León, Banco de Reservas, Banco ADEMI, Corporación Zona Franca Industrial de Santiago (CZFS), 
Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (FondoMicro), Asociación para el Desarrollo, Inc. 
(APEDI), Universidad ISA, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Fundación 
Tropicalia, Fundación Cisneros, Fundación ADOPEM, Centro ILAC y Centro de Innovación y 
Capacitación Profesional (CAPEX). 

BANFONDESA es parte de 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.
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Valores

Misión
Somos un Banco de Microfinanzas que provee 
soluciones a los sectores productivos, comerciales y 
a las familias dominicanas.

Visión
Ser el Banco más cercano, ágil 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.

18
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 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 Empresarial

 Cuenta de Ahorro Infantil

Certificado Financiero

 Depósito a PlazoC
ré

di
to

s

A
ho

rr
os
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Al finalizar el año 2017, BANFONDESA cuenta con 59 sucursales a nivel nacional, con 
mayor presencia en los sectores rurales de la República Dominicana, y especial énfasis 
tanto en pueblos pequeños y apartados como en comunidades remotas de difícil acceso a 
los servicios bancarios tradicionales.
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Estamentos
del Gobierno Corporativo
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Activos y Pasivos

(ALCO)
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Comité de Auditoría

Comité de Gestión
Integral de Riesgos
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Nombramientos y
Remuneraciones

Cristian Reyna  Presidente

Quilvio Jorge  Secretario

Juan Mera  Miembro

Norca Hernández Miembro
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Reynaldo Almonte Miembro

César Céspedes Miembro

Cristian Reyna  Presidente

César Céspedes Secretario
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Fernando Puig  Presidente
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Juan Mera  Miembro
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Mario Dávalos  Presidente

Steffanie Ortega Secretaria

José Luis Rojas Miembro

Miguel Lama  Miembro
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Delia Olivares  Secretaria

Juan Carlos Ortiz Miembro

Marina Ortiz  Miembro

Yudelka Flores  Miembro
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Ejecutivos de BANFONDESA

Cristian Reyna 

Quilvio Jorge 

Eddy Pérez

Anabel Moreta 
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Tecnología
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Productos

Cristian Reyna  Presidente

Fernando Puig  Secretario

Mario Dávalos  Miembro

Naby Lantigua  Miembro

Juan Mera  Miembro

Carlos Iglesias  Presidente

Reynaldo Almonte Secretario

Quilvio Jorge  Miembro

César Céspedes Miembro

Eddy Pérez  Miembro

Norca Hernández Miembro

Carmen Rosa Tejada Miembro

Quilvio Jorge  Presidente

Raisa Valerio  Secretaria

Eddy Pérez  Miembro

Norca Hernández Miembro

Steffanie Ortega Miembro

César Céspedes Miembro

Reynaldo Almonte Miembro
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Señores Accionistas:

Tenemos el honor de presentarles la Memoria Anual, el Informe de Gobierno Corporativo y los 
Estados Financieros Auditados del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), 
correspondientes al período que terminó el 31 de diciembre de 2017.

Durante el primer semestre del año 2017, el entorno macroeconómico dominicano estuvo afectado 
por una leve desaceleración, lo que fue solventado el 27 de julio de 2017 por la Junta Monetaria 
a través de medidas de flexibilización monetaria, como la liberación de recursos del encaje legal 
para que fueran canalizados a los sectores productivos, de exportación, agropecuario, comercio, 
adquisición de viviendas, las MYPIMES y el consumo. El total de recursos liberados para la 
economía ascendió a RD$23,536.88 millones.   

Esta medida contribuyó a dinamizar la economía en el segundo semestre vía el aumento del crédito 
bancario, permitiendo al sector privado incrementar la inversión, lo que redundó en un aumento 
de la producción local y para exportación, estimulando la generación de empleos productivos y el 
incremento del consumo.
 
En el año 2017 las operaciones de BANFONDESA crecieron más lentamente que en períodos 
anteriores, pero hicimos mucho énfasis en completar el proceso de definir nuestras prioridades 
estratégicas. Se dinamizaron las captaciones de ahorros y depósitos del público, iniciamos un 
proceso de revisión de nuestro modelo de negocios para hacerlo más ágil y eficiente, aumentamos 
el capital patrimonial a través de la capitalización del 100% de los dividendos de 2016, y continuamos 
fortaleciendo tanto el equipo humano como la estructura del banco, haciéndola más simple y 
funcional ante los retos del mercado y la competencia.

Asimismo, logramos la consolidación del Área de Negocios con la creación de; Gerencias de 
Captaciones,  de Canales y Productos y Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones, todas en línea 
con los requerimientos bancarios modernos. 

La Estrategia BANFONDESA 2018-2021, fruto del trabajo de varios meses del Consejo de 
Administración y la Alta Gerencia, coordinada por asesores profesionales de PriceWaterhouse, 
establece cinco prioridades estratégicas: aumentar la presencia y penetración bancaria, 
principalmente en la región norte del país; mejorar la rentabilidad, gestionando cada sucursal con 
criterio de eficiencia y productividad; mejorar el balance entre el enfoque de cumplimiento y el 
enfoque de mercado; fortalecer el concepto bancario en nuestro modelo de negocios microfinanciero; 
y desarrollar canales, productos electrónicos, medios de pago y nuevos servicios financieros para 
nuestros mercados principales.

En lo relativo a responsabilidad social, les informamos con orgullo que en septiembre de 2017 
BANFONDESA fue invitado a formar parte de The Global Alliance for Banking on Values (GABV), 
una organización con base en Holanda, comprometida con un mundo más incluyente y una banca 
ética, cuyo objetivo colectivo es cambiar el sistema financiero para que sea más transparente, 
apoye la sostenibilidad económica, social y ambiental; y cumpla estrictamente con las leyes locales 
e internacionales.  

Durante el 2017, y en menos de tres años de existencia, hemos alcanzado varios hitos que merecen 
ser mencionados: 

• La Superintendencia de Valores aprobó a BANFONDESA  la emisión de bonos 
corporativos por RD$500 millones, con un plazo de vencimiento de hasta 5 años, lo cual 
es una muestra de confianza de las autoridades reguladoras, y a la vez nos compromete a 
asumir una mayor transparencia y eficiencia en nuestro banco. Es oportuno destacar, que 
este bono tiene una calificación de A-(dom), otorgada por Fitch Ratings y colocamos una 
primera emisión de RD$100 millones a una tasa muy competitiva.  

• El Comité de Calificaciones de Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de 
largo y corto plazo de BANFONDESA en A- (dom), Perspectiva Estable, y F-2 (dom), lo 
que representa un logro muy importante para el Banco. En su informe, Fitch destaca la 
importancia de BANFONDESA en las microfinanzas nacionales, indicando que es uno de 
los principales actores en el segmento,  cuenta con una buena calidad de activos y mantiene 
niveles adecuados de capitalización. El reporte indica que la cartera microfinanciera 
presenta niveles de morosidad históricamente baja, comparando favorablemente con otras 
entidades locales dedicadas al negocio de las microfinanzas.

• BANFONDESA cerró su ejercicio fiscal 2017 como una sólida posición patrimonial. El 
Capital Suscrito y Pagado aumentó un 25%, con la capitalización de RD$97 millones de 
las utilidades del año 2016, y el Patrimonio Total aumentó un 19.6%. El Índice de Solvencia 
alcanzado al 31 de diciembre de 2017 fue de 17.18%, muy superior a la solvencia requerida 
por la normativa vigente.  

• Las captaciones totales del público mostraron un especial dinamismo al colocarse en 
RD$2,225 millones al cierre de 2017, sin considerar los RD$100.0 millones de la primera 
emisión del Bono Corporativo. Se registran 76,285 cuentas de ahorros vinculadas a 
préstamos y otras 38,175 cuentas exclusivas de ahorros de clientes no vinculadas a 
créditos, para un total de 114,460 clientes activos; confirmándose nuestra firme creencia 
que los pobres sí ahorran, siempre que tengan opciones, productos y canales adecuados.

• El índice de morosidad se mantiene, fue de 2.92% al 31 de diciembre de 2017, comparando 
positivamente con la competencia. Igualmente, el índice de cobertura de provisiones 
cumple adecuadamente con lo establecido en la regulación bancaria dominicana. 

• En 2017, BANFONDESA generó suficiente liquidez para saldar todas sus líneas de 
crédito con la banca local, pagar el Bono Taíno de la IFC a su vencimiento y saldar por 
anticipado el préstamo de la AECID; todo por un monto superior a los RD$983 millones.

En línea con el enfoque de Responsabilidad Social, en BANFONDESA pretendemos tener un 
impacto positivo en la vida de las personas y las comunidades donde tenemos presencia, generando 
riquezas, contribuyendo al crecimiento económico nacional, aportando a la sociedad y al desarrollo 
sostenible con prosperidad para nuestros clientes y sus familiares.
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Distinguidos Accionistas y Miembros del Consejo de Administración:

El entorno financiero será cada vez más complejo y competitivo, con la presencia de nuevos actores 
y más agresividad por parte de las instituciones existentes. Las nuevas tecnologías, muchas de 
ellas disruptivas, exponenciales y escalables, que se utilizarán en el mercado en el futuro cercano, 
como es el caso de las denominadas FinTech, harán del negocio bancario un escenario interesante, 
altamente desafiante y complejo.   

Estas fuerzas y tendencias van a cambiar la dinámica del mundo financiero internacional y local. Solo 
aquellos que consigan fortalecer sus modelos de negocios, lograr importantes cuotas de mercado, 
alcanzar la excelencia tecnológica, ofrecer el máximo valor y la mejor experiencia a los clientes y 
cumplan holgadamente las regulaciones locales y externas, podrán formar parte de manera exitosa 
en esta nueva industria bancaria dominicana.

En BANFONDESA nos estamos preparando para afrontar con éxito estos nuevos retos del mercado 
y la competencia, incluyendo el aumento del sobreendeudamiento en nuestra clientela por las 
necesidades crecientes y el exceso de oferta. Para ello, es fundamental contar con el desempeño 
de un equipo humano de primer nivel liderado por la Alta Gerencia del Banco, un Consejo de 
Administración profesional y de reconocida trayectoria, así como el apoyo entusiasta de todo el 
personal del banco.

Manifestamos nuestro agradecimiento a los más de 900 colaboradores que trabajan en 
BANFONDESA, quienes hacen que seamos un mejor banco cada día. Les exhortamos a trabajar 
en equipo, seguir laborando con pasión más allá del compromiso, y tener a nuestros clientes como 
el centro del negocio y la estrategia. 

Queremos felicitar al Consejo de Administración por su trabajo de fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo de BANFONDESA, teniendo en cuenta las mejores prácticas nacionales e internacionales 
de la industria microfinanciera, con su esfuerzo y con el trabajo de los diferentes comités del banco, 
tanto regulatorios como de gerencia. 

Y a ustedes, señores accionistas y consejeros independientes, queremos agradecerles el apoyo 
que nos proporcionan durante todo el año. Su confianza nos motiva para seguir trabajando con la 
mayor ilusión y esfuerzo, construyendo un nuevo estándar de servicio en la banca de microfinanzas, 
forjando un banco social único, creando oportunidades económicas y, sobre todo, bienestar para las 
familias de bajos ingresos de la República Dominicana.

Muchas gracias, 

Cristian Reyna.-
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A pesar de la desaceleración del crecimiento económico respecto al 2016, la República Dominicana 
obtuvo el segundo mejor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. Según las cifras 
del Banco Central de la República Dominicana, el Producto Interno Bruto (PIB) real mostró un 
crecimiento acumulado de 4.6% en el año 2017. 

Las actividades que más contribuyeron al crecimiento de la economía fueron: Hoteles, Bares y 
Restaurantes (6.8%), Intermediación Financiera (6.2%), Agropecuario (5.9%), Manufactura de 
Zonas Francas (5.5%), Transporte y Almacenamiento (5.1%), Construcción (3.7%), Comercio 
(3.1%) y Manufactura Local (3.0%).

La inflación anual (IPC) concluyó el año 2017 en 4.20%. El déficit de cuenta corriente se redujo por 
sexto año consecutivo, situándose en US$165.1 millones, equivalente a -0.2% del PIB. Al cierre del año 
2017, los niveles de Reservas Internacionales Brutas alcanzaron US$6,780.8 millones, lo que equivale 
a 4.3 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$47.44, para una depreciación de 3.1% en relación con igual período de 2016.

El Sistema Financiero Dominicano 

Durante el período enero-diciembre de 2017, el comportamiento del sistema financiero estuvo 
caracterizado por el crecimiento de sus activos y pasivos a un ritmo anual de 8.8% y 8.4%, 
respectivamente, el cual está por encima del crecimiento del PIB Real. 

El índice de morosidad cerró el año en 2.0%, en tanto que el indicador de cobertura de créditos 
improductivos finalizó en 162.1%, superior al nivel de 100% considerado adecuado.

Para el mes de diciembre de 2017, las tasas de interés activas y pasivas de la banca múltiple 
registraron un promedio ponderado anual de 11.2% y 5.0%, respectivamente. Al comparar las 
referidas tasas con el mes de diciembre del año anterior, se observa una disminución de 3.3 puntos 
porcentuales para las activas y de 1.8 puntos porcentuales para las tasas pasivas.

Perspectivas del Sistema Financiero

El  2018 será un año de grandes retos para el sector bancario en República Dominicana. Fitch Ratings 
indica que el crecimiento de los préstamos va a seguir siendo lento y la calidad de los activos estará 
algo presionada. La agencia considera que los bancos dominicanos tienen suficientes colchones para 
adaptar su desempeño al entorno operativo, sin que se produzca presión sobre las calificaciones.

Fitch espera que las utilidades de los bancos sigan siendo sólidas en el 2018, en la medida en que 
estos continúen expandiéndose en el segmento minorista. Se espera que la competencia aumente 
en los mercados principales donde BANFONDESA desarrolla sus operaciones.

En sentido general, las operaciones microfinancieras de BANFONDESA mantuvieron un dinamismo 
acorde con el crecimiento de la actividad de la economía dominicana.

Fuentes: Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y Fitch Ratings.
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Durante el 2017, BANFONDESA continuó el proceso de crecimiento orgánico, consolidación 
institucional y definiciones estratégicas, 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, la 
creación de empleos y la generación de ingresos productivos para los clientes, en procura del 
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 inspiran la Agenda 2030 de la ONU sobre los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los Acuerdos de París. 

Durante todo el año 2017 la gestión se enfocó en garantizar lo siguiente: 

• Culminar el proceso de definir la estrategia 2018-2021 y las cinco prioridades del plan.

• Reestructurar y fortalecer la estructura organizacional, haciéndola más simple y 
funcional, incluyendo la consolidación del Área de Negocios con la creación de: Gerencias 
de Captaciones, Canales y Productos y Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones, más en 
línea con los requerimientos bancarios modernos. 

• Mantener sanos indicadores de desempeño para afirmar la calificación de Fitch Ratings 
A- (dom), Perspectiva Estable, y F-2 (dom), lo que representa un logro muy importante para 
el Banco.

• Estructurar y lograr las aprobaciones regulatorias para la emisión de un bono corporativo 
por RD$500 millones, con una calificación de A-(dom) otorgada por Fitch Ratings y colocar 
una primera emisión de RD$100 millones a una tasa muy competitiva, con el apoyo del 
BHD León Puesto de Bolsa.

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

• Mantener una participación activa en las redes y gremios de la industria microfinanciera 
dominicana y los bancos de ahorro y crédito.

• Consolidar las vinculaciones con los aliados estratégicos internacionales (BEI, AFD, 
AECID, IFC-Grupo Banco Mundial).

• Cumplir con elevados estándares éticos, sociales, laborales, ambientales y comunitarios 
para lograr la membresía en The Global Alliance for Banking on Values (GABV).

• Definir y fortalecer la línea de negocios de captación de ahorros de pequeños montos, 
asegurando la vinculación comercial de más de 40 mil nuevos clientes.

• Fortalecer la base patrimonial a través de la capitalización del 100% de los dividendos 
de 2016.

• Revisar el modelo de negocios de BANFONDESA y adoptar un plan de acción para su 
fortalecimiento. Una comisión de alto nivel de BANFONDESA visitó el país de Bolivia, para 
observar in situ las buenas prácticas en Banco Sol y Banco FIE.

A continuación, se presentan los indicadores financieros y operativos más relevantes de 
BANFONDESA durante la Gestión 2017:

• Un Beneficio Neto de RD$95.4 millones, que representó una disminución de 6.8% con 
relación al año 2016.

• El Patrimonio aumentó en un 19.5%, para alcanzar la suma de RD$583.2 millones al cierre 
de 2017, como resultado de los beneficios obtenidos en el presente año y la reinversión del 
100% de las utilidades generadas en el 2016.

• El incremento de la base patrimonial fue uno de los factores más relevantes durante el 
período. El índice de solvencia alcanzado fue de un 17.8%, muy superior al índice de 10% 
exigido por las autoridades regulatorias.

• Los activos totales aumentaron de RD$4,344.1 millones en diciembre de 2016 a 
RD$4,586.70 millones a diciembre de 2017, para un incremento de 5.6%.

• El Retorno sobre Activos (ROA) fue de 2.1% y el Retorno sobre Patrimonio (ROE) fue 
de 17.8 %, indicadores que comparan muy positivamente 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$2,325.1 millones. Es oportuno señalar que los recursos propios y las captaciones 
nos permitieron financiar el 60.0% de las operaciones de créditos. Este avance en las 
captaciones es un reconocimiento de la alta valoración de nuestros clientes, quienes han 
acogido a BANFONDESA no solo como una institución de crédito, sino también como una 
institución para confiarle sus ahorros.
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Elementos Diferenciadores del Modelo de Negocios BANFONDESA

RELACIONES
CERCANAS Y AMIGABLES

120,000
CLIENTES

PREFERENCIA
EN PUEBLOS
PEQUEÑOS

MICROFINANZAS
PEQUEÑOS AHORROS

Y PEQUEÑOS
CRÉDITOS

SOCIOS
ESTRATÉGICOS
NACIONALES E

INTERNACIONALES

• Con el apoyo recibido de los depositantes se han logrado dos de nuestros objetivos 
estratégicos más importantes: reducir los costos y diversificar las fuentes de financiamiento 
para disminuir la concentración de fondos y el riesgo que ello implica.

• En lo referente a las actividades crediticias, en el año 2017 se desembolsaron RD$3,813.1 
millones y la cartera de créditos neta registró un aumento de 5.1 %.

• La cartera de créditos representa el 84% de los activos totales, lo cual refleja su eficiencia 
crediticia global. Igualmente, los ingresos generados por la cartera de microcréditos 
representaron el 85.3% de los ingresos totales, y provienen exclusivamente de su actividad 
crediticia orgánica; no incluyen cobro alguno de cargos a los clientes por transacciones 
bancarias o servicios ofrecidos.

• Durante el período 2017, el banco exhibió un índice de cartera vencida de 2.92%, 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 120.4%, la cual es superior a la 
que exhiben los bancos de ahorro y crédito del país, que fue de 105.3%. 

• Adaptación y mejoras en nuestro Core Bancario, sumado a la adquisición de modernos 
equipos informáticos que nos permiten contar con una sólida plataforma tecnológica y 
mantener un sistema de información gerencial eficiente.

• Fortalecimiento del capital humano a todos los niveles del Banco, mediante la ejecución 
de entrenamientos, programas de capacitación y reentrenamiento del personal, en 
coordinación con consultores nacionales e internacionales.
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Perspectivas de negocios en 2018

De mantenerse los supuestos de crecimiento y estabilidad macroeconómica previstos por el Banco 
Central de la República Dominicana, el FMI y el Banco Mundial, y que el escenario geopolítico 
internacional mantenga una relativa estabilidad durante el 2018; BANFONDESA proyecta mejorar 
el posicionamiento comercial en sus mercados principales, a través de:

• Conceder 105,859 microcréditos por un monto de RD$4,138.6 millones, para alcanzar 
una cartera de RD$4,321.7 millones al cierre de 2018.

• Captar del público la suma de RD$287 millones en cuentas de ahorros, certificados 
financieros y certificados a plazo fijo para totalizar RD$ 3,308 millones al cierre de 2018, 
lo que representaría un incremento de 42.3% 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$1,318.4 millones y obtener un beneficio después 
del pago de impuesto sobre la renta de RD$128.3 millones.

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

Especial atención al Modelo de Negocio Microfinanciero BANFONDESA

En línea con las cinco Prioridades Estratégicas definidas por la Administración y la Alta Gerencia en 
la Gestión 2017, seguirá avanzando en  los aspectos siguientes:

• Redefinir y consolidar la nueva cultura bancaria microfinanciera BANFONDESA, 
aplicando la estrategia diseñada y consolidando el nuevo modelo de negocio orientado a 
nichos microempresariales, unidades productivas en las 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 “Ser el banco más cercano, ágil y amigable en servir a los clientes”. 

• Orientar la fuerza comercial 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, 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 activo, establecer 
seguimiento en cada regional, sucursal y por líneas de negocios y fortalecer los controles 
por parte de los Coordinadores Regionales y Encargados de Sucursales.
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Resultados Financieros 2017

Tercer banco por nivel de activos en el sector de Ahorro y Crédito del país.

BANFONDESA cerró el ejercicio social 2017 con activos totales por un monto de RD$4,587 millones, 
lo que representa un crecimiento de un 5.6% con relación a los RD$4,344 millones del cierre de 
2016. 

 

La Rentabilidad sobre Activos (ROA) fue de 2.1% y el Retorno sobre Patrimonio (ROE) de un 17.8%, 
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 nuestros mayores gastos operativos, significativas 
inversiones tecnológicas, crecimiento de la inversión en sucursales y una estructura organizacional 
costosa propia de una entidad regulada.

 

En el 2017, los ingresos totales ascendieron a RD$1,421.7 millones, el margen bruto ascendió a 
RD$871.7 y se obtuvo una Utilidad Neta después de impuestos de RD$95.4 millones. 

BANFONDESA cerró 2017 con un patrimonio de RD$583.2 millones, un Índice de Solvencia Bruto 
de 17.60% y un Índice de Solvencia ajustado por riesgo de mercado de 17.18%; muy superior al 
mínimo de 10% establecido en la normativa bancaria del país.

Resultados Operativos 2017

La Cartera llega a RD$3,872.1 millones 

La cartera de préstamos neta ascendió a RD$3,872.1 millones al 31 de diciembre de 2017, 
superando en RD$186.5 millones el monto alcanzado en el año 2016. 

Los ingresos generados por la cartera de microcréditos representaron el 85.3% de los ingresos 
totales, lo que indica que provienen de su actividad crediticia orgánica, no así por la gestión de 
tesorería o la aplicación de cargos por transacciones bancarias.

BANFONDESA es el primer y único banco sin cargos en la República Dominicana.
    

 

En el contexto de una economía relativamente ralentizada, el total de clientes de BANFONDESA se 
incrementó en 24.4%, al pasar de 96,636 en 2016 a 120,224 al cierre de 2017, de los cuales 85,256 
son clientes de crédito y ahorros; y a la vez 34,968 son exclusivos de productos pasivos.

ROA
2.1%

Gráfico 1
Activos Totales
(RD$ MM)
+5.6 %

Gráfico 2
Cartera de Crédito
(RD$ MM)
+5.1 %

Gráfico 3
Números de Clientes
+24.4 %

ROE
17.8%

4,344
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120,224
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Cartera por sectores productivos:
Créditos productivos mantienen liderazgo

Durante el ejercicio 2017 las colocaciones de créditos alcanzaron un monto de RD$3,813.1 millones, 
mientras que la cartera neta registró un aumento de 5.1%, al cerrar en RD$3,872.1 millones respecto 
del año 2016.

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. La actividad productiva microempresarial continuó siendo el sector líder de los 
préstamos otorgados por BANFONDESA, representando un 51.3%, mientras el financiamiento a 
las actividades destinadas al gasto familiar de bienes y servicios básicos representó un 48.7%, 
incluyendo un 7% destinado a la mejora de viviendas y el crédito educativo.

Dentro de las actividades productivas, el sector servicios representó el 19%, comercio el 17%, 
agropecuaria un 13% y en otros sectores un 2%.

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 la calidad de su cartera, con un índice de morosidad de 2.9%. La cobertura 
de provisiones sobre cartera vencida fue de 120.4%, la cual está por encima de los bancos de 
ahorro y crédito nacionales, que fue de 108.6%.

El crédito promedio en 2017 fue de RD$49,210. Debido al segmento del mercado que atiende 
BANFONDESA, su cartera se encuentra atomizada y no existe el riesgo de concentración en 
mayores deudores.

Gráfico 4
Cartera por Sector
(%)
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Gráfico 5
Índice de Morosidad
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Gráfico 6
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Depósitos del Público  Cantidad Saldo a Diciembre (Millones RD$)

Cuentas de Ahorros   114,460                  234.53 

Depósitos a Plazos                934                  1,240.70 

Valores en Circulación                970                    849.89 

Totales     116,364               2,325.12

Patrimonio
13.1%

Bancos Múltiples Locales
2.2%

Los saldos de los depósitos del público registraron al cierre de 2017 un monto de RD$2,325.12 
millones, distribuidos en 116,364 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 60.0%, lo cual es indicativo de la confianza que genera BANFONDESA para captar nuevos 
ahorristas y depositantes.

Gráfico 7
Composición Captaciones
(%)

Gráfico 8
Origen de Recursos
(%)
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Recursos propios y captaciones financian el 75% de la cartera

Los recursos propios y las captaciones financiaron el 75% de 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 12.7%, distribuidos de 
la siguiente manera: el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un 8.3% y la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) un 4.4%.

Además, la Corporación Zona Franca Industrial representó un 3.2%, el Fondo para el Financiamiento 
de la Microempresa (FondoMicro) un 1.4% y la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) significó 
el restante 1%.

Especial dinamismo en la movilización de ahorros de pequeños montos

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.
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El 83% 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 del cibao, este, sur y la frontera con Haití. Estas áreas cuentan con una elevada población 
rural, por lo cual aproximadamente el 83.0% de su cartera de clientes se ubica en estas zonas, 
posibilitando el financiamiento de los sectores de bajos ingresos.

Ello es prueba de nuestro enfoque y compromiso social, ya que tenemos el sueño de construir un 
banco social único en la República Dominicana.

En el 2018 seguiremos fortaleciendo la presencia de BANFONDESA en las zonas rurales marginales 
de la República Dominicana, como firme aporte a una mayor inclusión financiera de las poblaciones 
desatendidas en el país.

Gráfico 9
Cartera por Género
(%) Femenino

44%

Masculino
56%

Mayor atención a nichos bajos del Microcrédito

76.9% de créditos otogados 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 otras instituciones 
del sector financiero regulado.    

Conforme a este enfoque, el 76.9% 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 51.5% de los clientes accedieron a créditos por montos menores a RD$30,000, quienes 
constituyen nuestro segmento de microempresas de subsistencia.  Ello refleja la profundización de 
los servicios de BANFONDESA en los más pobres y un serio compromiso con su Visión. 
    
Crece el apoyo financiero para las mujeres 

BANFONDESA basa su estrategia comercial y de responsabilidad social en la equidad de género, 
con especial atención en mujeres y jóvenes, tanto de las periferias urbanas como en las zonas 
rurales remotas. 

Las microfinanzas incluyentes muestran su efectividad cuando se le otorga financiamiento a 
las mujeres solteras y/o jefas de hogar. En ese sentido; para alcanzar su propósito de obtener 
rentabilidad social, rentabilidad económica y equidad de género, al cierre de 2017 el 44% de los 
créditos de BANFONDESA estaban destinados a mujeres, mientras que ese indicador era 36% 
hace apenas dos años.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Informe sobre la Gestión del Riesgo

En el año 2017 se adoptaron buenas prácticas para la gestión de los riesgos a los que está expuesto 
el Banco, las cuales incluyen el establecimiento de límites de exposición por tipo de riesgo, con el 
objetivo de reducir posibles pérdidas y maximizar los resultados. 

Durante el segundo semestre del 2017, BANFONDESA definió y aprobó su Plan Estratégico 2018-
2021 e inició las adecuaciones requeridas en el Reglamento de Gestión Integral de Riesgos.

En el período que abarca desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, el Banco asumió 
de forma satisfactoria sus obligaciones en materia de Cumplimiento Regulatorio, remitiendo 
oportunamente las informaciones requeridas por las autoridades y manteniendo los indicadores de 
Solvencia, Liquidez y Límites de Crédito a partes vinculadas dentro de los niveles establecidos en 
la normativa. 

Dentro de las estrategias generales aplicadas para la Gestión de los Principales Riesgos se incluyen 
las siguientes:

Estrategias para la Gestión del Riesgo de Crédito:

• Evaluar continuamente el proceso de créditos incorporando las mejoras requeridas para la gestión 
conforme al Reglamento de Microcréditos y el Nuevo Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

• Mantener un monto promedio de préstamos colocados a > RD$50,000.

• Mantener una cartera afectada mayor a 30 días por debajo del 5%.
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• Mantener una tasa de castigo deseable por debajo del 1% del monto de la cartera.

• Limitar los créditos a partes vinculadas, a excepción de los créditos al personal del banco.

• Mantener una cartera de créditos diversificada en términos de actividad económica y ubicación 
geográfica de nuestros clientes en el territorio nacional.

• Monitorear continuamente la calidad de la colocación mediante análisis de cosechas de 
créditos.

Estrategias para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Mercado:

• Diversificar las fuentes de financiamiento y mejora de la posición de liquidez, así como el valor en 
riesgo por tasa de interés, mediante la emisión de un primer tramo de bonos corporativos, con lo 
cual BANFONDESA se convierte en emisor del Mercado de Valores de la República Dominicana.

• Definir e implementar la estrategia de captaciones, logrando un crecimiento superior a 100% 
con relación al año 2016.

• Fortalecer la estructura interna de gestión de captaciones, con lo cual se espera continuar 
ampliando la base de depositantes y lograr una disminución razonable en la concentración de 
captaciones del público.

• Saldo anticipado y al vencimiento de varios financiamientos de gran monto obtenidos con 
organismos multilaterales y entidades financieras locales, logrando una disminución razonable 
en el costo financiero.

• Realizar periódicamente Pruebas de Estrés.

• Mantener una adecuada brecha de vencimiento entre 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:

• Continuar con la definición, aprobación e implementación de políticas y procedimientos, 
enfatizando el control interno y la mitigación de riesgos.

• Definir, aprobar e implementar el marco de gestión del riesgo operacional, lo cual implica la 
identificación y mitigación de los riesgos inherentes a todos los procesos del Banco.

• Mejorar el esquema de Recuperación de Desastres (DRP), así como la identificación, 
evaluación y mitigación de riesgos de Tecnología de la Información.

• Evaluar e iniciar la implementación de mejoras encaminadas a mitigar el riesgo de personas.

• Evaluar oportunamente el riesgo asociado a nuevos productos, servicios y canales.

Estrategias para la Gestión de Cumplimiento Regulatorio y Prevención del Lavado 
de Activos:

• Mantener el cumplimiento regulatorio ante el Banco Central, Superintendencia de Bancos 
y Superintendencia de Valores, así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a BANFONDESA como emisor en el Mercado de Valores.

• Realizar evaluaciones periódicas del riesgo de que el Banco sea utilizado para el lavado de 
activos, tomando acciones de mitigación oportunas.

• Adecuar los procesos internos a las nuevas regulaciones en materia de Prevención del Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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

• Mantener debidamente informado al Consejo de Administración y la Alta Gerencia sobre los 
aspectos relativos a la 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.
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Informe de Responsabilidad Social Corporativa

Presentación 

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.

Misión, Visión y Política Social

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 cercano, ágil 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 liderazgo social

BANFONDESA fortalece su enfoque social hacia los nichos más bajos del microcrédito y el 
microahorro, sirviéndole a las poblaciones rurales y periurbanas de bajos ingresos, ya que más del 
86% de su clientela reside en zonas rurales y semiurbanas de 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 créditos.   

Por otro lado, la participación de los jóvenes menores de 25 años en la cartera de créditos es 
de un 10.4%, la participación de la agropecuaria es de un 13.1% y los financiamientos familiares 
destinados a la mejora de viviendas participan en un 7%.

Destacamos el especial dinamismo y crecimiento del producto microahorro. Mientras en el 2016 
se abrieron 67,392 cuentas de ahorros, al cierre del 2017 se registran 116,863 por un monto de 
RD$234.5 millones.

Protegiendo nuestros clientes

BANFONDESA mantiene su compromiso de aplicación de los Principios de Protección de Clientes 
(Smart Campaing), lo que se refleja a su vez en la formación impartida a los Oficiales de Negocios y 
Encargados de Sucursales. Durante el 2017 no se registraron 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 y PROCONSUMIDOR.     

Orgullo de pertenecer a la GABV

El hecho más relevante en el 2017 en materia de responsabilidad social fue la invitación y aceptación 
de BANFONDESA como miembro de la renombrada institución The Global Alliance for Banking on 
Values (GABV).

Para BANFONDESA es un reto pertenecer a la GABV y nos enorgullece compartir nuestra misión, 
visión y valores con la principal red mundial de bancos, cooperativas bancarias y cooperativas de 
ahorro y crédito, instituciones de microfinanzas y bancos de desarrollo comunitario enfocados en 
una banca ética y socialmente responsable.

Acciones Sociales Relevantes

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

• No financia ninguna actividad que afecte la integridad moral o la salud de mujeres y niñas.

• Participa como miembro activo en las directivas de ABANCORD y REDOMIF.

• Participa como miembro en GABV.

• Compartimos 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. 

• Campañas de Educación Financiera entre los clientes y la comunidad.

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

• Apoya a los programas de Financiamiento Educativo y fomentar la Escuela de Microfinanzas 
a través de FONDESA ONG.

Perspectivas 2018

Para el año 2018, 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 2018 en BANFONDESA mantendremos un fuerte apoyo financiero a 
nuestros grupos de interés, para lo cual se tiene como meta otorgar 105,859 pequeños créditos, por 
un monto de RD$4,138.6 millones.

Asimismo, se proyecta generar ingresos por RD$1,318.5 millones, una utilidad neta después de 
impuestos de RD$128.3 millones y terminar al cierre del período fiscal con una cartera de créditos 
ascendente a RD$4,331.2 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 un monto de RD$982 millones, lo cual representa un incremento de 42.3% con relación 
a las captaciones logradas en 2017.

Gráfico 10
Proyección
Clientes de Crédito
+10,885
12.7%

Gráfico 11
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Gráfico 12
Proyección de Patrimonio
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Gráfico 13
Proyección de Cartera Pasiva
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Fitch Ratings otorga alta calificación a BANFONDESA 

El banco destaca como uno de los principales actores en la 
industria microfinanciera dominicana.

El Comité de Calificaciones de la firma Fitch Ratings afirmó las calificaciones 
nacionales de largo y corto plazo del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. 
(BANFONDESA) en A- (dom), Perspectiva Estable, y F-2 (dom), lo que representa un 
logro importante para la institución bancaria creada por el Fondo para el Desarrollo, 
Inc. (FONDESA) el 1 de mayo de 2015; pero con una trayectoria de 33 años de 
experiencia en microfinanzas.

Fitch destaca la importancia que tiene BANFONDESA en las microfinanzas nacionales, 
ya que es uno de los principales actores en el segmento; indicando que los factores 
clave de las calificaciones se sustentan en su buena calidad de activos, y en niveles 
adecuados de capitalización. Su participación del mercado por activos es de 14.3% en 
el sector de los bancos de ahorro y crédito del país. 

Asimismo, Fitch establece que la consolidación del Banco se verá favorecida por la 
reciente autorización a BANFONDESA, por parte de la Superintendencia de Valores, 
para emitir un Bono Corporativo por la suma de RD$500 millones, por un plazo de 
hasta 5 años, el cual se espera comenzar a colocar durante el mes de agosto de 2017. 
Dicho Bono también fue calificado A- por parte de Fitch.

El reporte indica que la cartera microfinanciera presenta niveles de morosidad baja 
históricamente, comparándole favorablemente con el promedio de otras entidades 
locales dedicadas al negocio de las microfinanzas. BANFONDESA mantiene la 
estrategia de atención financiera en los nichos de montos bajos de microcréditos y 
microahorros, extendiendo 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. 

El informe de Fitch añade que los indicadores de capitalización han mejorado y estima 
que BANFONDESA se colocará en el mediano plazo a niveles similares al promedio 
de sus pares nacionales y regionales. El Capital Base según Fitch (FCC, por sus 
siglas en inglés Fitch Core Capital) alcanzó 12.56%, mientras la solvencia regulatoria 
fue 13,91%, superior al índice regulatorio del 10%.

BANFONDESA tiene su sede principal en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
opera con 59 sucursales a nivel nacional, y tiene una cartera de crédito de RD$3,803.6 
millones; siendo el banco especializado en microfinanzas en la República Dominicana 
líder en el financiamiento rural y fronterizo, y en crédito educativo,
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In
di

ca
do

re
s Indicadores Financieros   

Años 2016 - 2017   
   
        
Rentabilidad      
       2016  2017  
       (%) (%)
• Resultado Neto / Patrimonio (Promedio)    26.48  17.82  
• Resultado Neto / Activos Totales (Promedio)   2.69  2.14  
• Gastos Operacionales / Ingresos     90.70  89.14  
• Gastos Operativos / Activos Productivos    19.56  21.80  
• Margen Financiero Bruto (MIN) / Activos Productivos   21.72  21.70  
   
Capitalización
       2016  2017  
       (%) (%)
• Patrimonio / Activos Totales    11.23  12.71  
• Pasivo / Patrimonio     7.91  6.86  
• Índice de Solvencia Ajustada por Riesgo de Mercado 14.13  17.18  
   
Calidad de Activos
       2016  2017  
       (%) (%)
• Reservas para Préstamos / Préstamos Vencidos  129.50 120.35  
• Préstamos Vencidos / Préstamos Brutos   1.91  2.84  
• Cargo por Provisión para Préstamos / Cartera  1.27  1.93  
• Préstamos / Depósitos de Clientes   344.90  166.64  
• Depósitos de Clientes / Total Financiamiento  34.64 60.37

 G
A

B
V El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), especializado en 

microfinanzas, es miembro de la Alianza de la Banca con Valores  (GABV), una 
organización sin fines de lucro que representa a los bancos líderes mundiales basados 
en valores.
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Luis Germán Carrasco, cliente 
de BANFONDESA, ganador 

del segundo lugar, Premios Citi 
a la Microempresa Comercio 
y/o Servicios por su negocio 

Distribuidora de Agua El Caimán.

“Lo primero es ofrecer 
un servicio de calidad…
ver con respeto al cliente 
y brindarle un trato 
humano”. Luís Germán 
Carrasco.

P
re

m
io

s 
C

it
i El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) participó en el XIII 

acto de los Premios Microempresariales 2017, premiación que busca reconocer las 
mejores iniciativas desarrolladas por micro, pequeños y medianos empresarios en 
el país, resultando ganador del 2.º lugar en la categoría Microempresa Comercio 
y/o Servicios el cliente de BANFONDESA, Luis Germán Carrasco, por su negocio 
Distribuidora de Agua El Caimán.

Mao es tierra de grandes hombres. Seres humanos que dedican su vida al trabajo honrado, 
es el caso de Luis Germán Carrasco, quien es un microempresario que ha salido adelante 
con el sudor de su frente, dejando claro que en la vida sólo se necesita tener la voluntad 
de hacer lo correcto y persistir.

Tiene cuatro hijos profesionales. Germán es un caballero al que le gusta trabajar y su 
microempresa es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Cuenta que poco a poco ha 
ido calando como comerciante, inició con un camión de agua, hoy tiene toda una empresa.

Las variaciones positivas que ha tenido el negocio del comerciante demuestran lo importante 
que es ir detrás de los sueños y conquistarlos. Luis, que tiene 60 años, se preocupó siempre 
por sacar adelante su empresa Distribuidora de Agua El Caimán y lo logró. Muestra de ello 
es que contrario a años anteriores, en el establecimiento hay 10 empleados.

Aunque académicamente llegó a un nivel básico, se preocupa por ampliar su visión, por 
eso ha aprovechado la oportunidad de prepararse a través de cursos formativos. Germán 
ha sabido ser padre y esposo, asumiendo con responsabilidad sus tareas. Asimismo, ha 
sido en los negocios, por eso entiende que su empuje son la seriedad, la decencia y la 
educación. 

El emprendedor está claro que en el mundo del comercio hay que tener pendiente que 
lo primero es ofrecer un servicio de calidad y lo segundo es el negocio. Manifiesta que el 
hecho de ver con respeto a sus clientes y ofrecerle un trato humano y decente es lo que le 
ha mantenido durante tantos años.

El empresario tiene muy claro su objetivo de seguir creciendo, por eso se propone 
aprovechar todas las oportunidades. En la línea noroeste le conocen por completo, inicia 
sus labores desde temprano. Germán Carrasco dice que en la zona hay otros negocios 
pero que a ninguno lo ve como competencia porque cada espacio tiene su clientela. 

Hay un detalle que le distingue entre muchos y es que siempre está cuando los comunitarios 
o alguna familia le necesita. Hace donaciones a la comunidad y colabora en todo cuanto 
esté a su alcance.

Luis Germán Carrasco
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7 El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) participó en la 
exhibición multisectorial Expo Cibao 2017, este año en su trigésima versión, con la 
finalidad de ofrecer al público de la Feria sus productos y servicios; en la misma, 
el Banco se destacó por su innovador montaje y excelente trato humano, siendo 
reconocido por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago en calidad de 
Módulo Destacado.

Como atractivo para quienes realizaron apertura de cuentas de ahorro y solicitudes de 
préstamos en el módulo de la Expo, BANFONDESA ofreció facilidades a los clientes 
para planificar las cuotas de sus préstamos, la aprobación en 24 horas y sin gastos 
de cierre. En el caso de las cuentas de ahorros, no se cobró cargos mensuales y se 
ofreció la tasa de interés más alta del mercado (3.5% anual).

El Banco se presentó al público de la feria con su nueva imagen corporativa, que tiene 
como lema: “Tu Gente de Siempre”; con la finalidad de posicionar a BANFONDESA 
como una marca cercana, ágil y amigable, siendo el lugar ideal para depositar ahorros, 
inversiones y conseguir los fondos para ejecutar los planes familiares, personales y 
empresariales.

BANFONDESA reconocido 
por la Cámara de Comercio 

y Producción de Santiago en 
calidad de Módulo Destacado.

Representantes de 
BANFONDESA en 
la apertura de Expo 
Cibao 2017.

Módulo de BANFONDESA en 
la feria Expo Cibao 2017.



138

C
am

pa
ña

 d
e 

Im
ag

en
BANFONDESA presentó al público su nueva imagen corporativa, que tiene como 
lema “Tu gente de siempre”; con la finalidad de posicionar el banco como una marca 
cercana, ágil y amigable; siendo el lugar ideal para depositar ahorros, inversiones y 
conseguir los fondos para ejecutar los planes familiares, personales y empresariales.
La comunicación fue difundida a través de diferentes medios, dirigida a la gente, 
hablándoles en su idioma con frases como: “Un Chin, un Chinchín o un Chililín”, 
“Desde un montón hasta una boronita”, “Una pila o una ñinga” y un “Bojote o una 
miñinguita”.

Campaña publicitaria de la nueva 
imagen corporativa.

Promoción de la 
campaña publicitaria 
aplicada en nuestras 
sucursales.
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Zona Franca
Av. Mirador del Yaque, Esq. Avenida Sur,
Parque Industrial de Santiago
T.- 809.576.9711 

Calle Del Sol
C/ Del Sol No. 58
T.- 809.241.3688

Cienfuegos
Av. Tamboril, Edif. Domínguez,
Mod. 1-A  Esq. calle 5, Monte Rico
T.- 809.575.6966

Pekín
Avenida Yapur Dumit Esq. Franco Bidó, Edif. B-1
T.- 809.583.0319

Los Reyes
Carretera Jacagua Esq. calle 1, Camboya  
T.- 809.576.3939

Gurabo
Carretera Luperón Km. 2 ½
T.- 809.971.9797

Navarrete
Av. Duarte Esq. Arturo Bisonó Toribio No. 229 
T.- 809.585.1486

Tamboril
Av. 27 de Febrero,
Plaza Alpha, módulo 1-17, El Dorado II
T.- 809.583.1915

Hato del Yaque 
Av. San José de las Matas No. 232-A
T.- 809.275.5599

Licey
Av. Juan Pablo Duarte No. 95, Plaza Enmanuel II
T.- 809.970.5153

Villa González
C/ Manuel Boitel, Edif. Pedro Infante 2
T.- 809.576.2929

San José de las Matas
C/ Padre Espinosa No. 41
T.- 809.571.6739

Moca
C/ Nuestra Señora del Rosario No. 68
T.- 809.578.4646

Cayetano Germosén
C/ Duarte No. 5
T.- 809.970.4294

Puerto Plata
Av. 27 de Febrero Esq. Juan Lafitte No. 45
T.- 809.586.6588

Imbert
C/ Hermanas Mirabal No. 10
T.- 809.581.2249

La Isabela
C/ Francisco del Rosario Sánchez No. 65-B    
T.- 809.589.5812

Sosúa
C/ 16 de Agosto Esq. Francisco Caamaño No. 6 
T.- 809.571.4751

Luperón
C/ Duarte No. 79-B
T.- 809.571.8357

Gaspar Hernández
Av. Duarte No. 85
T.- 809.587.2826

Río San Juan
C/ Padre Billini No. 53
T.- 809.589.2362

Oficina Principal
C/ 30 de Marzo No. 40, entre
Independencia y Restauración
T. (809) 226-3333

Región Norte
Dajabón
C/ Duarte No. 59
T.- 809.579.8513 

Las Matas de Santa Cruz
C/ Duarte No. 57-B
T.- 809.579.1998 

Loma de Cabrera
C/ Sotero Blanc No. 68
T.- 809.579.4024

Montecristi
C/ Duarte Esq. Mella
T.- 809.579.3027

Villa Vásquez
C/ Bernardo Rodríguez No. 68,
Plaza Rafael Castro, 1er. nivel.
T.- 809.579.5087

Mao
C/ Máximo Cabral Esq. Independencia No. 39
T.- 809.572.2322

Santiago Rodríguez
Av. Próceres de la Restauración No. 165
T.- 809.580.4225

Esperanza
Av. María Trinidad Sánchez No. 28-B
T.- 809.585.4334

La Vega
C/ Duvergé casi Esq. García Godoy No. 39  
T.- 809.573.0433

La Vega II
Av. Gregorio Rivas No. 110,
casi Esq. Av. Pedro A. Rivera
T.- 809.365.9981

Constanza
C/ Antonio María García No. 43
T.- 809.539.9227

Jarabacoa
C/ 16 de Agosto
Plaza Genao Peralta, Mod. 114
T.- 809.574.2258

Bonao
C/ Independencia No. 56, Esq. Padre Billini
809.296.0759

Cotuí
C/ Duarte Esq. Luis Manuel Sánchez No. 39
T.- 809.585.3937

Fantino
C/ Juan Sánchez Ramírez
Esq. Fco. del Rosario Sánchez No. 104
Plaza Hermanos Rojas, Mod. 104
T.- 809.574.8209

Maimón
C/ Sánchez No. 47
T.- 809.551.5404

Cevicos
C/ San Rafael No. 58
T.- 809.585.0681

Región Noroeste Región Norcentral



142

San Francisco de Macorís
C/ El Carmen No. 35 casi Esq. Padre Billini,
Edif. Laura Patricia
T.- 809.725.2773

Villa Riva
C/ 27 de Febrero No. 14
Plaza Guillermo, Mod. 10
T.- 809.587.0985

Salcedo
C/ Doroteo Tapia Esq. Duarte
Edif. Eliazar Mall, primer nivel
T.- 809.577.4107

Nagua
Av. María Trinidad Sánchez Esq. C/ Colón
T.- 809.584.1695

Las Terrenas
Av. Juan Pablo Duarte
Edif. Plaza Mario Anderson, Mod. 1-2
T.- 809.240.6890

Sánchez
C/ Independencia No. 29
T.- 809.552.7013

Castillo
C/ Mella Esq. Maximiliano Almonte No. 51
T.- 809.584.0956 

Samaná
C/ Santa Bárbara Esq. Cristóbal Colón No. 4
T.- 809.538.3478

Higuey
C/ Altagracia Esq. Duarte No. 20
T.- 809.746.2133

Miches
C/ Rosa Julia de León Esq. Luperón
T.- 809.553.5949

La Romana
Av. Santa Rosa, Esq. Dolores Tejada No. 157
T.- 809.813.1431

Sabana de la Mar
C/ Duarte No. 38
T.- 809.556.7661

San Pedro de Macorís
Av. Independencia No. 46
T.- 809.246.9288

Bávaro
Av. Estados Unidos No. 21
Plaza Progreso, local No. L-2
T.- 809.552.1035

Hato Mayor
C/ Duarte Esq. Mella No. 67
T.- 809.553.1864

Santo Domingo - Herrera
Carretera Duarte Vieja
casi Esq. Isabel Aguiar,
Plaza Anabel, Mod. C-104, Herrera
T.- 809.561.2400

Santo Domingo- San Vicente de Paúl
Av. San Vicente de Paúl
casi Esq. Carretera de Mendoza
Plaza Galerías del Este
T.- 809.788.1727

Región Nordeste Región Este

Región Central
San Cristóbal
Av. Constitución No.146
T.- 809.528.4923

San Juan de la Maguana
C/ Mariano Rodríguez Objío No.69
T.- 809.557.4322

Baní
C/ Sánchez Esq. Mella
T.- 809.369.4366

Región Sur y Occidental




