
SECTOR PRIVADO 

En la República Dominicana , la tercera par-
te de la población vive en zonas rurales y 
las desigualdades regionales persisten a 
pesar del crecimiento económico. Efectiva-
mente, la República Dominicana es uno de 
los países de la región que menos aprove-
cha el crecimiento económico para invertir 
en los sectores sociales. Un 40% de los 
dominicanos viven en la pobreza, especial-
mente en las zonas rurales. No están ban-
carizados y su capacidad de ahorro y nece-
sidades de financiamiento son demasiado 
bajas en relación a los costos que generan 
para bancos comerciales. 
 
BANFONDESA se convirtió en banco de 
ahorro y crédito en 2017 para desarrollar su 
plan de apoyo a las inversiones de las mi-
croempresas a nivel nacional. En este con-
texto, BANFONDESA continua consolidán-
dose como la tercera institución de micro- 
finanzas de la República Dominicana aten-
diendo las necesidades de sus clientes tanto 
en ahorro como en consumo e inversiones. 

Las zonas rurales dominicanas siguen estando excluidas de los beneficios del 

crecimiento económico.  En este contexto, el proyecto pretende favorecer el 

acceso al crédito productivo de la población rural especialmente en la zona  

fronteriza con Haití. 

La AFD otorgó a BANFONDESA un préstamo 
blando del equivalente en pesos dominicanos 
de 5 millones de euros para el financiamiento 
de microempresas de áreas rurales.  
 
En especial una gran parte del préstamo fue 
colocado a microempresas ubicadas en la 
zona fronteriza con Haití caracterizada por su 
vulnerabilidad y precariedad extremas. 
 
El proyecto atiende varios ámbitos como el 
financiamiento de la agricultura, la ganadería, 
el comercio fronterizo, la mejora de viviendas 
para crear mas oportunidades y mejores con-
diciones de vida a la población mas necesita-
da de la República Dominicana. 
 
 

El proyecto debería permitir la disminución de la pobreza a través del financiamiento 
de actividades productivas generadoras de empleo e ingreso y garantizando una me-
jora de las condiciones de trabajo. 
 

 Creación de empleos mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios 

 Desarrollo del sector productivo, fortaleciendo la seguridad alimentaria para la 

población local y fomento a las exportaciones 

CONTACTO  
afdsaintdomingue@afd.fr 
www.republiquedominicaine.
afd.fr 

CONTEXTO CARACTERISTICAS 

 Instrumento financiero :  

Préstamo blando no 

soberano  
Monto :  

5 MM € 

 Socio :   

BANFONDESA 

 Fecha de inicio del proyecto:  

15/02/014 

LOS IMPACTOS 

PIB/HAB. 

7 159 USD 

IDH 

0.701/1 

POBLACIÓN 

10 MM 

REFERENCIAS 

BANFONDESA 
Desarrollo de microempresas en  
zonas rurales y fronterizas con Haití 


