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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, es una red de organizaciones privadas, sin fines de 
lucro, sin tendencia político– partidista, no confesionales, que promueven el desarrollo social y económico de los 
países de América Latina y el Caribe. La red Solidarios fue creada en una reunión celebrada en Guatemala en Octu-
bre de 1972 con la participación de 13 fundaciones latinoamericanas que tenían el interés común de enfrentar los 
desafíos de desarrollo de la región. Solidarios surge como respuesta a dicho interés común para fungir como órgano 
coordinador entre las fundaciones con el fin de producir un acercamiento que les permitiera generar intercambio de 
experiencias, proporcionarse asistencia mutua y transmitir sus conocimientos. En el año 1974 fue incorporada de 
acuerdo a las leyes de la República Dominicana y reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores como insti-
tución internacional.

Solidarios mantiene su compromiso de ser un agente promotor del desarrollo y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los pueblos latinoamericanos, mediante la gestión de capacitación y preparación del sector ante los grandes 
cambios que trae consigo la transformación digital. Nos motiva el entusiasmo por coordinar y participar en espacios 
que nos permitan aportar conocimiento de nuevas tecnologías e innovación, sin olvidar la importancia de las expe-
riencias y buenas prácticas que nos han distinguido a lo largo de nuestra trayectoria como red internacional.

“Estamos viviendo la época de la innovación, nuestros servicios de microfinanzas, de desarrollo empresarial, de salud, 
de vivienda, de educación y todos los que hoy prestamos desde cada institución, deben ser rediseñados a partir de las 
nuevas tecnologías. El sector social no puede ser ajeno a esta realidad y por el contrario debe ser un actor activo en este 
desarrollo, en el caso de la Red Solidarios, tenemos la experiencia y el conocimiento de las necesidades y oportunidades 
de las personas a las que llegamos y que están en la base de la pirámide en América Latina y el Caribe.” Carlos Alberto 
Mejía, Presidente Solidarios, Memoria Anual 2018

Misión
Catalizar la participación inclusiva del sector priva-
do en los esfuerzos integrales de desarrollo social y 
económico en la región de América Latina y el Cari-
be.

Visión
Ser el articulador efectivo de organizaciones, pro-
cesos e iniciativas de desarrollo social y económico 
integral de América Latina y el Caribe.

Valores Institucionales
• Liderazgo
• Compromiso
• Transparencia
• Solidaridad
• Diversidad
• Efectividad

Nuestros Roles
• Apoyo
• Facilitación
• Promoción
• Coordinación
• Asesoría
• Representación

PERFIL INSTITUCIONAL
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Carlos Alberto Mejía Restrepo
Presidente

Los miembros de la red SOLIDARIOS, estamos exigidos desde cada una de nuestras entidades a dar respuestas 
ágiles, a diseñar servicios pertinentes, a acompañar a nuestros empresarios de la microempresa, para evitar que 
sus unidades económicas desaparezcan y con ellas el empleo que es fuente de desarrollo y estabilidad social. La red 
SOLDARIOS, hoy tiene el importante compromiso de acompañar a sus miembros, en el reto de diseñar programas 
que entre todos ejecutemos para evitar que la pobreza crezca en los países en donde tenemos presencia.

Con fortuna, el año 2019, trajo para la red SOLIDARIOS, diversas actividades que permitieron apoyar la gestión y 
estructura de nuestras instituciones miembro. Los programas de capacitación ejecutados tanto de manera presencial 
como virtual, lograron llenar las expectativas de los participantes, no sólo por los temas abordados, sino por la 
calidad de las instituciones y consultores responsables de impartirlas. La red en este año, comenzó con el programa 
de pasantías, con el fin de compartir el conocimiento en distintas temáticas y escalar de esta manera las experiencias 
valiosas que las entidades poseen; esa gestión del conocimiento, compartido de esta manera, genera capacidades 
institucionales donde se gana tiempo y experiencia. Durante la Asamblea General Ordinaria número 45, llevada a 
cabo en la ciudad de Antigua Guatemala, le dimos la bienvenida a la red SOLIDARIOS a las nuevas instituciones 
miembro, FAMA y AHSETFIN ambas de Honduras, quienes se suman a nuestra membresía, para llegar a 19 entidades 
miembro de la red.

Con el agrado que nos embarga el reconocimiento a los empresarios de la microempresa, como es costumbre, 
finalizando el año, celebramos la entrega de los Premios Microempresariales Citi, premio que exalta a los mejores 
por sus productos y servicios, por la generación de empleo y en general por la contribución al desarrollo de sus 
comunidades. En esta memoria histórica de año 2019, encontrarán el detalle de la gestión que cada institución 
miembro hace por los empresarios de la microempresa y su aporte al desarrollo social y económico. Quiero agradecer 
a cada entidad su permanencia y aporte a la red SOLIDARIOS y extender los agradecimientos en nombre propio y 
de la red a cada colaborador de cada institución, porque son ellos con su profesionalismo y entrega quienes hacen 
posible que las microempresas existan y sean el eje de la economía en nuestros países.

Comenzó el año 2020, y sorprendió a la humanidad con una pandemia que se 
extendió rápidamente por el planeta, cobrando la vida de miles de personas 
y dejando gran incertidumbre en las economías del mundo, presagiando 
una devastadora pero a la vez retadora situación social para millones de 
personas en el hemisferio.

Esta realidad nos ha tocado a todos como personas y como instituciones, 
nos llevó a un estilo de vida no imaginado, hizo que dejásemos de lado 
planeaciones casi perfectas de mediano y largo plazo, por planeaciones del 
diario vivir, nos ha hecho reflexionar sobre el sentido y el valor de la vida, la 
familia, los amigos, los compañeros de trabajo y en general de la sociedad. 
Hoy el reto es grande para todos, esta realidad nos ha puesto en el plano de la 
“creatividad inmediata”, debemos resolver y tomar decisiones a la velocidad 
que la pandemia se expande.

Mensaje del Presidente



5

Informe de Gestión de la  Secretaria 
General de Solidarios
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BOLETINES

CAPACITACIONES VIRTUALES
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CAPACITACIONES PRESENCIALES
Curso/Taller Fundamentos de Gestión de Proyectos
Con el objetivo de continuar facilitando conocimientos y buenas prácticas para el fortalecimiento 
individual e institucional a los colaboradores y organizaciones del sector, Solidarios coordinó esta 
capacitación, la cual presentó una agenda que incluía el estudio de todas las etapas del proceso de 
gestión de proyectos y resaltó la importancia de la consecución de cada uno de los pasos que se deben 
dar en cada etapa para una efectiva gestión de proyectos. Se desarrollaron desde conceptos generales, 
características de un proyecto, roles de los miembros del equipo, característica del líder del equipo, 
hasta las etapas y ciclos de vida de un proyecto desglosando en detalle cada fase. El evento contó con 
la participación de 31 colaboradores de 12 entidades financieras, asociaciones sin fines de lucro y 
empresas consultoras de la República Dominicana. La facilitación estuvo a cargo de Rosa Elleni Vargas 
Brito, CEO & Fundadora de Obsidian Partners.

Curso/Taller Interactivo de Gestión de Proyectos (Nivel Intermedio)
En el segundo módulo del curso de Gestión de Proyectos y con el apoyo nueva vez de la ingeniera 
Rosa Elleni Vargas, se desarrolló un taller interactivo “Gestión de Proyectos (Nivel Intermedio)” con el 
objetivo de dar continuidad a los conocimientos básicos que se facilitaron en el primer módulo. En esta 
ocasión participaron 17 colaboradores de 10 fundaciones y entidades financieras. La agenda incluyó 
temas con mayor profundidad como la gestión del cronograma, el manejo de integración y la gestión del 
alcance del proyecto, entre otros. Además, se facilitó el acceso a una herramienta digital para gestión 
de proyectos y se trabajó en conjunto completando las secciones según cada fase del proyecto y con la 
guía de la facilitadora.

Curso/Taller Gestión de los Riesgos de Cumplimiento
Esta capacitación desarrolló una agenda que se enfocó en reforzar los conocimientos sobre el conjunto 
de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar 
los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan. El evento contó con la participación de 28 
colaboradores de 9 entidades financieras y asociaciones sin fines de lucro, y estuvo a cargo del Lic. 
Alejandro Laguna, experto en los temas de gestión del riesgo y cumplimiento, Director de Cumplimiento 
del Banco Adopem y que forma parte del equipo de Compliance de la Fundación BBVA para las 
Microfinanzas con presencia en Colombia, Perú, Chile, Panamá y República Dominicana, encargado de 
la gestión del riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y crimen organizado para 
España y LATAM

Charla: Obligaciones Tributarias de las Asociaciones sin Fines de Lucro
La charla estuvo a cargo del equipo de capacitación de la Dirección General de Impuestos Internos de 
la República Dominicana, quienes compartieron los detalles al respecto de los nuevos procedimientos 
y buenas prácticas que deberán adoptar las organizaciones sin fines de lucro para reportar, realizar 
retenciones y declaraciones tributarias que le corresponden de acuerdo a la ley 122-05 que regula 
a las ASFL. El evento contó con la participación de 22 colaboradores de 14 entidades financieras y 
asociaciones sin fines de lucro del país.
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XXII Seminario Internacional “Las Nuevas Tecnologías Incorporadas al Mundo 
de las Microfinanzas y el Desarrollo Social”

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su Seminario Internacional Anual en 
el que presentó un interesante programa de conferencias para las entidades del sector de las microfinanzas 
y el desarrollo social a nivel regional, bajo el título “Las Nuevas Tecnologías Incorporadas al Mundo de las 
Microfinanzas y el Desarrollo Social”. Previo a la celebración de este evento se llevó a cabo un coctel de 
bienvenida para los miembros de la red y participantes extranjeros del seminario quienes arribaron a la 
ciudad de Antigua para acompañarnos en dicha actividad. 

Este año, las conferencias hicieron énfasis en temas de innovación, tecnología, protección del cliente y 
negocios inclusivos. En ese sentido, se presentaron cuatro conferencias, dando apertura al evento la 
conferencia magistral “La 5ta Revolución Industrial y las Microfinanzas” a cargo del experto en innovación 
Elkin Echeverri, Director de Planeación y Prospectiva de Ruta N Medellín. También se presentaron las 
conferencias “Colaboración entre Entidades Financieras y Empresas Fintech” a cargo de Alan Muñoz, 
Vicepresidente Ejecutivo del Banco Fihogar de la República Dominicana, “Desafíos ante la Implementación 
de Principios de Protección al Cliente” por el consultor Edgar Juárez Sepúlveda, Auditor Certificado en 
Desempeño Social por Smart Campaign, Gerente General de Grupo Analítica en Guatemala, y finalmente 
“Modelo de Negocios Inclusivos en la Base de la Pirámide” por el consultor experto en microfinanzas 
Mauricio Ortega Hinojosa, quien es Coordinador Académico del Master en Microfinanzas y Desarrollo 
Social de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, España.

El evento contó con la participación de los directivos de las principales entidades del sector financiero 
y de desarrollo local e internacional; y estuvo patrocinado por importantes entidades locales como la 
Fundación del Centavo, la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala, FIACG 
y la Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicios No Gubernamentales de Guatemala, ASINDES, 
así como entidades miembros de la red Solidarios en otros países de la región como son la Fundación 
Ecuatoriana de Desarrollo de Ecuador, IDH Microfinanciera y ODEF Financiera de Honduras, la Fundación 
Dominicana de Desarrollo y el Banco Adopem de la Republica Dominicana.
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Conferencia “Tendencias en el Mercado Digital de las Microfinanzas en Latam, 
Retos y Riesgos” en el marco del Foromic 2019

En el marco del desarrollo de este importante evento internacional celebrado en esta ocasión en Punta 
Cana, Republica Dominicana, Solidarios ofreció la conferencia “Tendencias en el Mercado Digital de las 
Microfinanzas en Latinoamérica, Retos y Riesgos”, de la mano del experto Jorge Farfán, Director de Bamboo 
Capital Partners para Latinoamérica, quien durante su exposición ofreció una mirada general sobre los 
potenciales riesgos y desafíos que deben tener en cuenta las instituciones de microfinanzas al momento 
de adaptar sus estrategias al ámbito digital-tech y destacó la importancia de enfocar dichos esfuerzos en 
lograr estrategias con una visión orientada a facilitar la interacción con el cliente más que al diseño y/o 
transformación de productos  financieros digitales. 

Al término de la conferencia se inauguró el Foromic 2019, evento organizado por el BID Lab (Laboratorio del 
BID) en alianza con el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, y se dio inicio a una interesante y 
extensa jornada de conferencias, presentaciones de estudios e investigaciones y sus resultados, lanzamiento 
de productos y apertura de convocatorias para proyectos.
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Lanzamiento Premios Microempresariales Citi

Citi República Dominicana, junto a Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, 
lanzó la décimo quinta edición de los Premios Microempresariales 2019, una premiación que reconoce 
el emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que contribuyen al desarrollo de sus 
comunidades en el país.

La iniciativa premia a microempresarios en las categorías: Microempresa Familiar, Microempresa 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempresa Agropecuaria, Microempresa Educativa, 
Microempresa Joven Emprendedor, Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicio y Microempresa 
Unipersonal. Además se entregaría un reconocimiento y único premio a la Microempresa del Año y a la 
Institución Microfinanciera más Innovadora del Año.

Durante la ceremonia de lanzamiento, Máximo Vidal, gerente general de Citi República Dominicana, 
manifestó que: “Este premio contribuye de manera significativa al compromiso del banco con el desarrollo 
empresarial, primordialmente para la población joven y más desfavorecida. La intención es que a través 
de estas iniciativas se pueda promover en el empresariado dominicano, herramientas orientadas a la 
educación, la correcta administración de negocios y la contabilidad”.

Los invitados a la actividad pudieron disfrutar además de una charla a cargo de Luis Marino López, 
propietario de la cadena de restaurantes Adrian Tropical, donde estuvo exponiendo sobre su historia hacia 
el éxito como mensaje motivacional para los ganadores de los premios en años anteriores.

PROGRAMAS Y PROYETOS
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15ª Edición Ceremonia de Entrega Premios Microempresariales Citi

Citi, a través de la Fundación Citi y junto a Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró el 
décimo quinto aniversario de los Premios Microempresariales al entregar los galardones correspondientes al 2019, 
a las mejores iniciativas desarrolladas por micro, pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana. 
Este año fueron reconocidos 18 microempresarios de distintos puntos del país, distribuidos en ocho categorías. 
Ana Altagracia Rodríguez González recibió el máximo galardón que reconoce a la Microempresa del año por su 
proyecto de cacao “Las Productivas”, ubicado en Yamasá, Monte Plata. Mientras que, Ezequiel Martínez Brito ganó 
en la categoría Microempresa Joven Emprendedor por “El Mejor Churro”, ubicado en Santo Domingo. En la categoría 
Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicios resultó ganadora Altagracia Amanda Núñez Guerrero por su 
“Centro de Estética Corporal & Facial Amanda”, ubicado en Santo Domingo. En tanto que Niurka Rossina Castillo ganó 
en la categoría Microempresa Educativa, por el “Centro Educativo Paraíso de Colores”, ubicado en María Trinidad 
Sánchez. Juana María García Frías fue reconocida en la categoría Microempresa Unipersonal por su proyecto “Miyossi 
Professional Photography”, ubicado en Santo Domingo. Al tiempo que Daicys Morillo Vicente, de Los Alcarrizos, ganó 
en la categoría Microempresa Familiar por “Óptica Ogando”.

Asimismo, Banister Aniel Abreu Jiménez, de Monseñor Nouel, obtuvo el galardón de la categoría Microempresa 
Protección y Mejoramiento del Medioambiente por “Coral King” ubicado en Bonao.  Mientras en la categoría de 
Microempresa Agropecuaria ganó Fulgencia Torres Santos por su “Proyecto Agroecológico de Cerezas” ubicado en 
Hacienda Estrella, La Victoria, Santo Domingo. El señor Vidal explicó que la razón por la que Citi decidió premiar 
a este sector es por su vital importancia en el desarrollo social de la República Dominicana, que en la actualidad 
constituye el 98% del tejido empresarial del país. El comité de jurados de este año estuvo integrado por Addys 
Then, directora ejecutiva Alianza ONG; Carolina Ramos, asesora de la Gobernación del Banco Central; Claudio 
Adams, decano Facultad de Ciencias Económicas de la UNEV; Enrique Fernández, presidente ejecutivo de Acofave; 
e Ignacio Méndez, viceministro de Fomento Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; además, 
Jatnna Tavárez, presidenta de Producciones Jatnna; Marina Ortíz, directora ejecutiva de Fondomicro; Ramón Ortega, 
presidente de AmchamDR; Rosa Rita Alvarez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País; William 
Malamud, vicepresidente ejecutivo de AmchamDR; así como Yokasta Guzmán, directora de la Dirección General de 
Contrataciones Públicas.
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45ª ASAMbLEA GEnERAL ORDinARiA AnuAL

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su 45º Asamblea General Ordinaria 
anual el viernes 5 de julio en el salón Landívar del Porta Hotel Antigua en Guatemala. Estuvieron presentes 
representantes de 11 instituciones de las 17 que componen la red de miembros y 5 entidades representadas 
por poder. Durante la misma los Asambleístas ratificaron la inclusión de 2 nuevas entidades miembros, 
la Asociación Familia y Medio Ambiente – FAMA OPDF y la Asociación Hondureña para el Desarrollo de 
Servicios Técnicos y Financieros – AHSETFIN, ambas de Honduras, quienes entran a formar parte de la Red 
Solidarios para un total de 19 instituciones miembros.

Durante esta Asamblea también se eligió a los miembros que van a componer el nuevo Comité Ejecutivo 
para el periodo 2019-2021, quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Carlos Alberto Mejía, 
Presidente, Juan Francisco Banegas, Vicepresidente, Gladys Caraballo Torres, Secretaria, Verónica Mariela 
Alvarez, Tesorera y Antonio Fonseca Rendeiro, Vocal.



Informe de las Instituciones
Miembros de Solidarios



14

Finalizamos el 2019 alineados con nuestro 
propósito de acompañar el poder transformador 
de la microempresa. Este año apoyamos a 54.540 
mil empresarios con servicios de conocimiento, 
redes y financieros para fortalecer y consolidar 
sus unidades productivas. Apoyamos 102.488 
empleos que aportaron directamente a la 
generación de ingresos y puestos de trabajo; 
el 71.5% de las empresas acompañadas por 
Interactuar presentan una permanencia en el 
mercado de 8.8 años y sus ventas mensuales son 
en promedio de 5.5 salarios mínimos legales (en 
Colombia es de 277 dólares aproximadamente). 
Nuestro indicador de integralidad en 15.7%, 
frente a la meta trazada de 14.4%, nos ratifica que 
más allá de la prestación de uno o más servicios, 
el empresario necesita un entendimiento real 
de su necesidad y sentirse acompañado para 
seguir creciendo como motor de la economía. La 
gestión económica de Interactuar durante el año 
2019 refleja la solidez financiera necesaria para 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo, el total 

de la cartera de crédito registró un crecimiento 
del 13.4% respecto a 2018, cerrando en 65.074 
USD. Otorgamos 38.384 créditos, el indicador 
de cartera vencida cerró en 3.40%, cifra inferior 
a la reportada por la industria de microcrédito 
que fue de 6.53%. 

En materia ambiental, desarrollamos el programa 
de Uso Racional y Eficiente de la Energía que 
inició con el funcionamiento de los 240 paneles 
solares instalados en 2018, que generaron 
durante el 2019 un promedio de 7.390 KWH/
mes. Logrando un promedio de disminución de 
24.3%, frente al 1,5% de disminución promedio 
alcanzada antes de su implementación y gracias 
a las demás actividades realizadas.  Con el 
Plan de Movilidad Empresarial Sostenible 
implementamos la estrategia de pico y placa, en 
horarios escalonados, logrando cumplir la meta 
establecida de disminuir el 10% las emisiones 
de CO2, equivalentes a 1,244 Ton CO2, para 2020
continuaremos con las acciones implementadas.

Co
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Entre otras iniciativas, implementamos el mate-
rializamos el proyecto  de la unidad demostra-
tiva de compostaje para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos, lo que redujo la generación 
de residuos sólidos y cuenta con la participación 
del grupo de promotores ambientales que confor-
mamos para incentivar este tipo de iniciativas en 
nuestras sedes. 

Creemos en el campo colombiano por lo que se-
guimos firmes en nuestro compromiso con su 
desarrollo. Fue así como acompañamos a los em-
prendedores de las veredas de Colombia hacia un 
cambio de mentalidad empresarial, social y am-
biental. En 2019 nos enfocamos en la agroempre-
sa familiar, destacando el rol de los jóvenes y la 
mujer rural; en las asociaciones de productores 
como colectivos dinamizadores de agronegocios 
y del territorio rural, y en nuestra contribución 
con la construcción y desarrollo de conexiones de 
mercado entendidas como integraciones equita-
tivas e incluyentes a nuevos canales y cadenas de 
valor. Con la participación de nuestros aliados este 
año acompañamos un total de 875 agroempresa-
rios, en los diferentes programas de desarrollo y 
aceleración Agro, 176 empleos fueron apoyados y 
el 33% fueron formalizados. 

El Programa Método Base de Aceleración – MBA, 
creado por Interactuar en el 2014, con el objeti-
vo de acelerar el proceso de crecimiento y con-
solidación de la microempresa a través del de

sarrollo de habilidades gerenciales, la toma de 
decisiones, la alfabetización financiera y el cam-
bio de mentalidad, certifico 180 empresarios, 
quienes presentaron un incremento en ventas del 
39% y apoyaron 1.066 empleos, de los cuales el 
85% (907) fueron formalizados. 

A través de nuestras alianzas sumamos esfuerzos 
y multiplicamos el impacto de programas y pro-
yectos que transformaron la calidad de vida de 
los empresarios colombianos, logrando llevar los 
servicios de la Corporación a los lugares que más 
necesita el país para promover la inclusión, la ge-
neración de riqueza y la equidad. Nos articulamos 
en filosofía y propósitos con 35 Inversionistas 
sociales, 4 cooperantes internacionales, 26 priva-
dos y 5 Públicos, desarrollando 44 proyectos con 
los que llegamos a 16 departamentos, 8 más que 
el año anterior, beneficiando así a 3.872 empre-
sarios. En el sector cultural, por ejemplo, segui-
mos aprendiendo y fortaleciendo el crecimiento 
empresarial de la llamada economía naranja, con 
471 artistas que hoy hacen empresa, gracias a las 
alianzas publico privadas que facilitan la escala-
bilidad del impacto y que venimos capitalizando 
hace más de tres años. Desde Interactuar seguire-
mos aportando a una economía activa, retadora y 
propositiva. 
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La Corporación Urrea Arbeláez en el año 2019 
continúo brindando a la comunidad programas 
enfocados en la inclusión social, la innovación, la 
escalabilidad y el impacto social contribuyendo 
una vez más a su misión institucional.

El campus virtual “Emprendiendo con Felicidad”, 
es un entorno de aprendizaje y progreso para las 
mujeres y sus familias, que facilita el acceso a la 
educación a través de internet, disminuyendo la 
brecha tecnológica, impactando sus proyectos 
de vida, desde la dimensión personal, familiar y 
empresarial. El campus cuenta con cuatro pro-
gramas de formación: Claves de éxito para el 
crecimiento personal familiar y empresarial, Ha-
bilidades para la vida, Alcanzando sueños y Con-
tribuyendo desde el SER. En el año 2019 ingre-
saron a la plataforma 8.680 microempresarias 
de comercio, de las cuales se certificaron 6.630, 
es decir un 77%. Asimismo, se hizo una prueba 
piloto en Perú, en la que participaron 213 mi-
croempresarias, de las que se certificaron 141.

La “Red Social del Conocimiento” tuvo cerca de 
36.500 Mujeres interactuando durante el año 
2019. Su participación les permitió fortalecer 
sus conocimientos y experiencias a partir de te-
máticas dirigidas al empoderamiento personal, 
al fortalecimiento de las relaciones de familia 
y al crecimiento y consolidación de su nego-
cio. Asimismo, contaron con la oportunidad de 
aprender sobre ética y valores ciudadanos.

Proyectos de cooperación

En el año 2019 se dio continuidad al Programa 
DIME - Desarrollo Integral de Mujeres Empren-
dedoras, en alianza con la Fundación Limmat de 
Suiza, el cual beneficio a 93 mujeres emprende-
doras de las ciudades de Bogotá, Ipiales (Nariño), 
La Dorada (Caldas) y La Hormiga (Putumayo). 
Este Programa es certificado por la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y tiene forma-
ción en las siguientes áreas: TIC, liderazgo, ges-
tión del tiempo, autoconocimiento, habilidades
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financieras y de ventas, emprendimiento, plan 
de vida y mejoramiento al plan de negocio. El 
programa ha certificado en 4 años un total de 
640 Mujeres Emprendedoras en 13 ciudades de 
Colombia y cuenta con una línea de microcrédi-
to que benefició a 30 Mujeres Emprendedoras. 
A diciembre de 2019 se desembolsaron un total 
de USD 25.000, que contribuyeron al aumento 
de capital de cada uno de los emprendimientos.

En alianza con la Fundación Carvajal y la Fun-
dación Limmat, el Programa FAMA - For-
talecimiento a Mujeres Activas, certificó la 
cohorte II graduando en diciembre a 54 mu-
jeres empresarias de la ciudad Buenaventura.

También se dio inicio a una prueba piloto en las 
ciudades de Barranquilla y Pereira al Progra-
ma APRENDO - Escuela TIC familia, que bus-
ca acercar a las mujeres al uso adecuado de las 
nuevas tecnologías, brindándoles la posibilidad 
de vivir un proceso formativo, fortalecer ha-
bilidades y darse cuenta de que el aprendiza-
je supera las barreras de la edad y la condición 
socioeconómica. Este piloto se desarrolló en 
alianza con la Fundación Telefónica y contó con 
la participación de 370 mujeres emprendedoras.

En el año 2019 la Corporación se articuló con 
la “Alianza para la buena crianza” para el de-
sarrollo del Programa Habilidades para la 
Buena Crianza. Esta iniciativa se encuentra

establecida en el occidente Colombiano desde el 
año 2016, con el propósito de prevenir la violen-
cia infantil, a través de una estrategia de comu-
nicación, información y educación en habilida-
des para la crianza, centrada en la formación de 
padres, madres, agentes educativos, docentes y 
comunidad en general. Con este programa la Cor-
poración logro certificar a 100 mujeres empren-
dedoras.

Continuamos apoyando el deporte a través del 
Programa Fútbol con Corazón en alianza con la 
“Fundación Fútbol con Corazón” y algunos em-
presarios de la ciudad de Medellín. En total fueron 
beneficiados 1.105 niños, adolescentes y jóvenes 
de escasos recursos, mediante talleres en los que 
recibieron preparación deportiva y valores para 
la vida.

El Programa Centro de Innovación Rural - La San-
dalia, en el 2019 graduó su primera cohorte de 21 
jóvenes de los municipios del suroeste Antioque-
ño en Colombia, quienes fueron certificados como 
Técnicos Laborales por Competencias en Produc-
ción Agraria por el Instituto Lasallista para el tra-
bajo y el desarrollo humano. Este programa surge 
producto de la unión, de la voluntad y del trabajo 
en equipo de diferentes instituciones privadas, 
públicas, eclesiásticas y académicas, se diseñó 
desde 2014 un novedoso ecosistema de desarro-
llo social que busca formar a personas íntegras, 
para que sean vigilantes de los ecosistemas, pro-
motoras de la producción agraria y multiplicado-
ras de las nuevas tecnologías en las zonas de de-
sarrollo agropecuario.
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En el 2019 continuamos impactando el creci-
miento, desarrollo y sostenibilidad de nuestros 
empresarios colombianos. Durante esta gestión 
el resultado del ejercicio arrojó un excedente de 
60.147 USD lo cual representó un aumento de 
163% con respecto al ejercicio anterior el cual 
cerró con una pérdida de 36.610 USD. Los in-
gresos decrecieron 2% al pasar de 6.178 USD en 
2018 a 6.066 USD en 2019, el resultado del ejer-
cicio es explicado por mejores márgenes logra-
dos vía disminución de costos y gastos, la defini-
ción de una estructura organizacional que busca 
principalmente beneficiar a los empresarios y 
garantizar la sostenibilidad de la Promotora de 
Comercio Social.

En el 2019 se realizó el lanzamiento del Progra-
ma de Activación Comercial - PAC, para desa-
rrollar habilidades comerciales en el empresa-
rio que le permiten la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio y la diversificación 
de clientes, basado en su propuesta de valor, fa-

voreciendo, además, el incremento en ventas y 
proyección de la microempresa. Este programa 
se realizó de manera Grupal e individual con una 
duración de 82 horas y este entrenamiento lo re-
cibieron 22 empresarios ubicados en el departa-
mento de Antioquia. También se llevó a cabo el 
primer Curso de Sensibilización y Preparación 
a la Comercialización, el cual busca preparar al 
empresario hacia la comercialización de produc-
tos o servicios de tal manera que comprenda el 
valor que adiciona a la cadena, elija aquellos ca-
nales acordes a esta y analice el estado del pro-
ducto o servicio identificando si cumple con las 
condiciones necesarias para el canal en el que 
debe ingresar. Este curso se realizó de manera 
presencial en el departamento de Antioquia y 
se contó con la asistencia de 30 empresarios. 
Asimismo iniciamos los Cafés Empresariales, 
un espacio diseñado para que los empresa-
rios puedan ampliar y afianzar conocimientos 
en temas como el manejo de redes sociales, la 
innovación abierta, la mentalidad financiera, 
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el empoderamiento empresarial, la legislación co-
lombiana para la industria de alimentos y la sen-
sibilización a la comercialización y tendencias del 
mercado.

Con nuestros servicios de comercialización traba-
jamos 4.600 referencias en el año y mantenemos 
50 clientes activos en todo el país, para quienes 
desarrollamos proyectos de comercialización en 
alianza con canales que potencian sus diferentes 
categorías y líneas de productos. Adicionalmente 
tenemos más de 30 empresarios en 35 Alma¬-
cenes Éxito y 38 Almacenes Carulla a través del 
Programa Es Nuestro que promueve el producto 
hecho por em¬presarios colombianos. También 
con el Grupo Éxito se llevó a cabo el Programa Ar-
kitect Hecho a Mano, un progra¬ma de alto valor 
social en el que más de 500 artesa¬nos de regio-
nes como La Guajira, Atlántico, Antioquia, Cau-
ca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño, fabricaron 
cerca de 2.000 piezas únicas que complementan 
la nueva colección de la marca textil Arkitect. El 
equipo especializado de la PCS acom¬pañó a los 
artesanos en la definición de su propuesta de va-
lor, en el análisis comercial de su producto y en 
la pre¬paración de su oferta comercial, con el fin 
de lograr productos de calidad, innovadores y que 
cumplen con las exigencias del mercado nacional 
e internacional.

Desde el mes de julio de 2019 dimos inicio al pro-
yecto de consolidación de mercancía, en alianza 
con el operador logístico SPE, que nos ha per-
mitido obte¬ner beneficios para 90 empresarios 
como son la mejora en los tiempos de entrega, la 
mejora en los niveles de servicio, la optimización 
de costos de envío y la fecha única de entrega en 
la mayoría de las 276 referencias que se exportan. 
Con nuestras exportaciones a países de Europa, 
Asia y América, alcanzamos ventas por $2.600 
mi¬llones durante el año 2019. Este resultado 
nos motiva a continuar fortaleciendo los procesos 
productivos de nuestros em¬presarios para se-
guir conquistando los mercados extranjeros.

La participación en ferias y eventos es una es-
trategia que nos permite conocer las tendencias 
del mercado y conectar a los empresarios con es-
ce¬narios que les permitan aprender y, a la vez, 
dar a conocer sus productos. 2019 fue un año 
de participación constante en estos espacios co-
mercia¬les que nos brindaron la posibilidad de 
exhibir y comercializar los productos de nues-
tros empresarios. En alianza con Actuar Atlántico 
par¬ticipamos en diferentes ferias a nivel nacio-
nal y a nivel internacional en la Feria Maison Ob-
jet en París, apoyando la comercialización de 104 
artesanos con 171 referencias. 
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La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo “FED”, 
en el año 2019 continuó con su labor institu-
cional dirigida, conforme su Misión y Visión, a 
promover, estimular y proyectar el ímpetu em-
prendedor de los amplios sectores sociales del 
campo y la ciudad, mediante sus programas de 
capacitación, financiamiento y promoción de los 
micro y pequeños emprendimientos. En cada 
actividad desarrollada se mantiene vibrante la 
mentalidad optimista y el ánimo innovador que 
son la fuente de energía que empodera al ser hu-
mano para proyectarse hacia el futuro.

EDUCACIÓN
El proyecto educativo “Nuevo Ecuador” a lo largo 
de sus 20 años de trabajo ha abarcado los nive-
les: inicial, primario y secundario. Sus alumnos 
hombres y mujeres además de acceder al cono-
cimiento científico y tecnológico, cultivan sus ta-
lentos artísticos, especialmente el musical en el 
club que cuenta con la entusiasta participación 
de estudiantes, profesores y padres de familia. 

Para nuestra visión institucional la educación se 
estructura y sustenta en tres pilares esenciales: 
1)Conocimiento de la ciencia y la tecnología; 2)
Formación integral basada en la amplia visión 
filosófica de Principios, Valores y Virtudes; y 3)
Cultivo de la mentalidad optimista y emprende-
dora. 

La educación tradicional estuvo orientada a la 
formación de jóvenes profesionales destinados 
a buscar empleo público o privado, lo cual se 
constituyó en un freno para el desarrollo de las 
capacidades y talentos de la juventud y por lo 
tanto de la colectividad. Ahora es indispensable 
promover un cambio estructural para que el sis-
tema educativo asuma la misión de formar em-
prendedores, porque la juventud es el presente 
y el futuro de la sociedad. En ella radica la ener-
gía capaz de proyectar a la sociedad en su cami-
no de progreso y bienestar. 
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REVISTA EMPRENDEDORES
La revista Emprendedores, al finalizar el 2019 
publicó su edición N° 96, con lo que se cumplen 
dieciséis años de labor ininterrumpida dirigida 
a promover los emprendimientos populares de 
todo el país. Sus reportajes y crónicas testimonia-
les permiten no solo conocer los bienes y servicios 
que la microempresa ofrece a la colectividad, sino 
valorar el extraordinario aporte a la comunidad, 
pues representa alrededor del 60% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) del Ecuador.

MICROCRÉDITO
El 1° de mayo de 1984 la Fundación Ecuatoriana 
de Desarrollo otorgó el primer crédito a la mi-
croempresa en el país. Su labor pionera fue un re-
ferente que poco a poco logró el reconocimiento 
y la valoración del trabajo de los emprendedores 
ecuatorianos, que en esa época eran conocidos 
con el nombre genérico e inapropiado de “sector 
informal”.  Luego se empezó a reconocerles como 
los creadores y generadores de las microempre-
sas del campo y la ciudad. En la actualidad es im-
portante impulsar su legítimo reconocimiento 
por parte de la sociedad y de la academia, pues, 
todavía las estadísticas sociales mantienen una 
terminología equivocada al dividir a la población 
en “empleado, subempleado y desempleado”, que 
reflejan una concepción anacrónica y parcializada. 

La palabra empleado proviene de una relación la-
boral existente entre el patrono o empleador con 
su trabajador o empleado, mediando entre ellos

una relación laboral contemplada en el Código de 
Trabajo. El vendedor ambulante, el dueño de una 
tienda, un bazar, un colmado, un taller artesanal, un 
pequeño negocio no tiene empleador y subemplea-
dor, pues es un emprendedor que, con su propio 
capital, iniciativa o procurándose recursos, invierte, 
crea, mantiene y proyecta su propia empresa.

Es indispensable impulsar el sinceramiento social 
que implique el reconocimiento al aporte del em-
prendedor en nuestra sociedad y se hace cada vez 
más necesario abrir las puertas a una nueva visión 
social que reconozca y valore el extraordinario 
aporte del emprendimiento. 

LIBRO FAMIEMPRESA
Auspiciar el desarrollo integral de la familia como 
núcleo natural de la humanidad es una tarea que se 
la debe asumir con decisión y entusiasmo. Por esta 
razón la FED ha realizado la segunda edición del li-
bro: “Famiempresa: libertad, desarrollo, autorreali-
zación” de autoría de César Augusto Alarcón Costta.

PROMOCIÓN EN TV
Durante este año se perseveró en la promoción de 
la famiempresa ecuatoriana a través del canal de te-
levisión RTU de cobertura nacional. Esta promoción 
se la efectúa mediante la difusión de micro repor-
tajes y entrevistas que presentan a los emprende-
dores y sus iniciativas que destacan el talento y la 
habilidad con que desarrollan sus productos y ser-
vicios.
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En el transcurso de los 365 días del año 2019 
la Fundación del Centavo realizo acciones para 
el sostenimiento y  crecimiento institucional cu-
yos resultados podrán verse en el transcurso de 
los próximos 5 años. Con el apoyo y participa-
ción activa de la Gerencia General, un Consejo 
Directivo de gran experiencia, y renovado con la 
integración de un nuevo miembro, el señor Wal-
ter Hillerman Braham, profesional de alto nivel 
y comprometido con el desarrollo del país, así 
como de un asesor estratégico, se realizaron las 
primeras acciones para la generación de un Plan 
Estratégico que a largo plazo se espera ver los 
frutos al implementar cada una de las estrate-
gias que se han establecido, pero que desde ya 
comienza a mostrar los cambios a lo interno de 
la institución al desarrollarse con mucho éxito 
durante el año acciones para el fortalecimiento 
del recurso humano, mediante la implementa-
ción de capacitaciones a todos los niveles que in-
cluyeron evaluación de procesos, identificación 
de fortalezas, compromiso, liderazgo, etc. 

El camino apenas empieza, la tarea no será fá-
cil, pero estamos entusiasmados y preparados 
para resolver los desafíos que se presenten, con 
la esperanza que el día de mañana contaremos 
con una institución fortalecida en su recurso hu-
mano interno y con la mejor atención a nuestros 
usuarios donde podremos ofrecer un abanico 
de oportunidades de desarrollo sostenible para 
ellos, sus familias y su comunidad.

Asimismo se continuo trabajando arduamente 
desde las oficinas centrales hasta las 5 oficinas 
regionales ubicadas en 5 áreas estratégicas con 
la cartera de créditos, columna de la institución 
a través de la cual los técnicos y secretarias con 
su especial desempeño atienden a los hombres 
y mujeres que buscan desarrollarse pequeños 
proyectos productivos y emprendimientos a 
través de micro créditos. El total de la cartera 
de crédito cerró al 31 de diciembre de 2019 en 
2,199,290 USD. Otorgamos 4,503 créditos para 
un total de colocación de 2,669,721 USD en el 
año.
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Con el programa de Educación Financiera para 
Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, se im-
partieron 4 módulos en temas financieros para 
212 productores socios de la Cooperativa Cuatro 
Pinos. Las intervenciones se dieron en las mis-
mas comunidades, con temas financieros que les 
servirán para entender la importancia del ahorro 
y llevar un mejor control de sus ingresos y gas-
tos, de esta manera podrán tener una visión de 
crecimiento que les permitirá invertir en el au-
mento de su producción lo que les asegurara una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

En lo que se refiere al trabajo enfocado en el de-
sarrollo social hemos concluido con la imple-
mentación del Programa Regional de Educación 
y Empoderamiento de Niñas, el cual se desarrolló 
dentro del periodo 2016 al 2019, con el apoyo de 
Johnson & Johnson y The Resource Foundation.

Con este programa logramos llegar a 972 niños 
de 5 escuelas en el municipio de Chinautla, de 
los cuales el 55% son niñas y el 45% son niños 
entre las edades de 10 a 14 años, los cuales cur-
saron los grados de 4to, 5to y 6to de primaria. 
También se impartieron 4 talleres a 84 docen-
tes de las 5 escuelas participantes y se ofrecie-
ron 4 capacitaciones a 530 padres de familia.
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La Fundación Internacional para la Asistencia 
Comunitaria de Guatemala – FIACG, es una fun-
dación de desarrollo privada, orientada a pres-
tar servicios financieros, capacitación y asis-
tencia técnica a mujeres empresarias en áreas 
rurales, urbanas y periurbanas de la República 
de Guatemala. Habilitándolas para emprender 
en actividades productivas y educándolas en el 
hábito del ahorro.

Desde su establecimiento durante el periodo ini-
cial de fomento a la microempresa, FIACG adop-
to la modalidad de otorgar préstamos a Grupos 
Comunales, constituidos en grupos de mujeres 
de las áreas urbanas y rurales a través de su Pro-
grama de Microfinanzas.  El crédito es renovado 
constantemente en plazos que varían desde 4 
hasta 12 meses. 

Los Grupos Comunales son integrados por mu-
jeres que se organizan a efecto de recibir finan-
ciamiento durante 3 años apoyando actividades 
productivas de rápida rotación de capital, im-

pulsando la generación de ahorro de beneficio 
familiar. 
El Programa de Vivienda ofrece “Crédito para 
mejora y ampliación de vivienda”, es un produc-
to orientado a satisfacer las necesidades de las 
clientas que pertenecen al programa de grupos 
comunales, el cual consiste en otorgar financia-
miento para la compra de materiales y el pago 
de mano de obra, para llevar a cabo mejoras o 
ampliaciones en la vivienda. Con el Programa de 
Local Comercial hemos atendido la necesidad de 
las clientas en la modificación o remodelación 
de un área o una parte de su propiedad, con el 
objetivo de acondicionar un local donde se desa-
rrolle un negocio, adquiriendo un equipamiento 
fijo o móvil que ayude a promover la productivi-
dad o el atractivo del negocio.

El Programa Financio Mi Negocio consiste en 
un crédito individual productivo que otorga 
capital a micro y pequeñas empresarias con 
el objetivo de facilitar el establecimiento de 
nuevos negocios y desarrollar los existentes.
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Este programa proporciona un servicio de ase-
soría y acompañamiento empresarial a las clien-
tas para brindarles capacidades técnicas que fo-
menten el crecimiento del negocio a través de la 
inversión. En total este año apoyamos a 26,618 
microempresas con los diferentes servicios lo-
grando así fortalecer sus unidades productivas. 
Fueron otorgados 26,666 créditos para un valor 
total de colocación de $14,638,157 en el 2019. 
Este programa proporciona un servicio de ase-
soría y acompañamiento empresarial a las clien-
tas para brindarles capacidades técnicas que fo-
menten el crecimiento del negocio a través de la 
inversión. En total este año apoyamos a 26,618 
microempresas con los diferentes servicios lo-
grando así fortalecer sus unidades productivas. 
Fueron otorgados 26,666 créditos para un valor 
total de colocación de $14,638,157 en el 2019.

En el ámbito de la capacitación este año formamos 
a 14,597 microempresarias con los diferentes ta-
lleres financieros. Por quinto año consecutivo se 
realizó el “Curso de Corte y Peinado Básico” el 
cual ha sido una actividad de mucho éxito para 
las clientas por el nivel técnico que ofrece la ins-
tructora, una estilista profesional de gran expe-
riencia. El curso tiene una duracion de 6 semanas 
y es completamente gratuito. En el 2019 parti-
ciparon más de 100 mujeres, quienes a través 
de esta capacitación encuentran nuevas oportu-
nidades de crecimeinto personal y profesional.

La atención médica a las microempresarias y sus 
familias se ha convertido en uno de los aspectos 
más importantes de los servicios no financieros que 
ofrece FIACG. Las Jornadas Médicas se realizan des-
de el año 2017 con el fin de contribuir a la salud 
de las clientas y sus familias. Las jornadas se rea-
lizan en diferentes sectores del país y son comple-
tamente gratuitas. Durante las jornadas se realizan 
evaluaciones medicas generales y exámenes físicos 
completos, brindando la posibilidad de controlarse 
patologías ya conocidas por los pacientes, y como 
en la mayor parte de los casos, ser diagnosticados 
por primera vez, ya que la gran mayoría de asisten-
tes, son personas que normalmente no tendrían 
acceso a servicios de salud de calidad, tanto por la 
ubicación de su zona de residencia, como por los 
costos en que tendrían que incurrir o en la falta de 
información. Durante el año 2019 se atendieron con 
eficiencia a 277 adultos acompañantes y 145 niños.
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IDH Microfinanciera se ha propuesto ser un ente 
activo en el desarrollo social de las comunidades 
hondureñas, por eso uno de nuestros objetivos es 
ser un ejemplo en el desarrollo social responsable 
de Honduras, enfocándonos en contribuir con la 
mejora de la calidad de vida de los hondureños. 

Acabamos de finalizar el 2019 y nuestros indi-
cadores: financieros, sociales y espirituales han 
sido magníficos y por eso que damos gracias a 
Dios. En términos financieros nuestro EVA (Va-
lor Económico Agregado) fue de U$2.7 millones, 
otorgamos créditos por más de US$20 millones 
a casi 12,000 clientes con una calidad de cartera 
en riesgo de 4.41% con un ROE del 28%, cali-
ficación Camel AAA y con la opinión limpia en 
los estados financieros auditados a esa fecha. En 
términos sociales nos hemos enfocado en finan-
zas productivas en donde el 96% de nuestros 
clientes son micros y pequeños negocios lo que 
trae consigo la generación de 20,297 empleos 
directos de nuestros clientes, hicimos inclusión 
financiera con los más vulnerables, siendo nues-

tro total de clientes mujeres 51% y dentro de ese 
segmento el 28% son madres solteras; siempre 
tratando de profundizar en la inclusión financie-
ra el 57% con un nivel de escolaridad de un 85% 
con apenas educación primaria. En términos de 
crecimiento en los ingresos de nuestros clientes 
fue del 32%, sumando a ello que se capacitó a 
un total de 400 clientes y a los 201 colaborado-
res. También se destaca un clima laboral de 94% 
al haber obtenido el premio de EMAT dado por 
un portal de empleo de Honduras para las IMF.

Con el fin de fortalecer la competitividad del 
sector microempresarial, en el año 2019 se 
realizó el I Encuentro para Microempresarios 
“Desafíos para la Micro y Pequeña empresa del 
siglo XXI”. Este taller de capacitación se llevó 
a cabo en la ciudad de Puerto Cortés, Hondu-
ras en los meses de octubre y noviembre del 
2019 con el objetivo de fortalecer a los mi-
croempresarios en sus habilidades como líde-
res empresariales potenciando en ellos apti-
tudes, actitudes y habilidades fundamentales
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para su sostenibilidad y competitividad en el sector. 
En la actividad participaron 250 microempresa-
rios pertenecientes a la zona de Cortés, Honduras.

En el ámbito educativo continuamos apoyando 
la educación de niños y niñas de escasos recur-
sos entregando 1,000 kits escolares conteniendo 
los recursos básicos para la educación media. La 
entrega se llevó a cabo en diferentes comunida-
des que fueron seleccionadas considerando las 
necesidades y dificultades económicas de cada 
región, de esta manera pudimos beneficiar a ni-
ños y niñas de diferentes zonas en donde se en-
cuentran ubicadas nuestras agencias. Al igual que 
años anteriores se realizó la labor de evangeliza-
ción en cada uno de los centros escolares, tenien-
do un impacto positivo en los alumnos, maestros 
y padres de familia presentes en los eventos.

Plantemos nuestro futuro, fue el slogan que 
acompaño a nuestra campaña de reforestación 
que se llevó a cabo en Zambrano, Francisco Mo-
razán. Nuestro equipo de colaboradores junto 
a un grupo de voluntarios aportaron desintere-
sadamente su tiempo y con su trabajo lograron 
plantar 1,500 pinos que ayudaron en la recu-
peración de un área de bosque afectada por in-
cendios forestales y por el gorgojo de pino que

afecta los bosques en Zambrano. Estas acciones 
contribuyen como una acción de restauración tem-
prana, frente a la pérdida y degradación del pino. La 
reforestación y plantación suplementaria de bos-
que se puede considerar como un aporte en la con-
servación de este tipo de ecosistemas.

IDH Microfinanciera con el apoyo de su equipo de 
colaboradores de las agencias de Tela, La Ceiba, To-
coa y Puerto Cortés realizaron la entrega de folletos 
con consejos para un verano seguro 2019, con el ob-
jetivo de sensibilizar y promover entre los turistas 
nacionales, información valiosa sobre los riesgos y 
precauciones que se deben tomar en cuenta en la 
época de verano. 
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ODEF Financiera S. A. provee servicios financie-
ros a los sectores de bajos ingresos y uno de sus 
principales objetivos es otorgar préstamos a mi-
croempresarios que tienen recursos económi-
cos limitados o que carecen de las garantías su-
ficientes para obtener un financiamiento. Estos 
recursos son destinados en su mayoría a capital 
de trabajo y para la compra de insumos y mate-
ria prima. La cartera de crédito en el 2019 cerró 
en US$ 61.7 millones, la cual está concentrada, 
principalmente, en financiar actividades de co-
mercio con 48.4% y actividades agropecuarias 
con 33.7%, siendo los de mayor participación 
y vital importancia en nuestra cartera, puesto 
que impulsan las líneas productivas con más 
necesidad dentro de la sociedad hondureña. En 
este periodo la financiera cerró con más de 42 
mil clientes, de los que el 52% son hombres y 
el 48% mujeres. Además, los ahorros ascendie-
ron a US$ 33.3 millones, compuesta por más de 
125 mil ahorrantes y dividida en certificados de 
depósitos a plazo fijo (CDPF) con US$ 20.8 mi-
llones y cuentas de ahorro retirables con US$ 

12.5 millones. En el 2019 la institución certificó 
a 2,402 clientes en temas de Educación Finan-
ciera. Adicionalmente se impartió a 600 clien-
tes varios talleres encaminados a fortalecer el 
conocimiento en temas como “El buen uso del 
crédito” y “Mi hogar y mi dinero”, pues se ha 
convertido en una necesidad establecer líneas 
de acción que vayan dirigidas a orientar a nues-
tros clientes en el uso eficiente de sus recursos. 
Además, se impartieron charlas de educación fi-
nanciera, previo a los desembolsos, a más de 12 
mil clientes en las 34 agencias de la institución.

Conscientes de la necesidad de ofrecer produc-
tos adecuados a las necesidades de los clien-
tes actuales y potenciales, se lanzó el nuevo 
producto de ahorro llamado “Cuentas Bási-
cas ODEF”. Esta cuenta tiene la particularidad 
de que no tiene penalidades por bajo prome-
dio o por inactividad, motivando de esta ma-
nera el ahorro aun cuando este no sea conti-
nuo o se realice en pequeñas cantidades; por 
eso está dirigida a satisfacer una necesidad
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específica de familias con escasos ingresos y que 
normalmente se desempeñan en el sector infor-
mal. El único documento que se requiere para 
abrir esta cuenta es la cédula de identidad y un 
ahorro inicial mínimo L 10.00 (US$ 0.40). Al 
cierre del año se abrieron 308 cuentas con un 
promedio de depósito de L 327.00 (US$ 13.2)

A través de ODEF ONGD se continuó brindando 
capacitación y asistencia técnica a 92 familias 
a través del Proyecto mejoramiento integral de 
familias viviendo en extrema pobreza. De estas 
familias 49 pertenecen a la etnia Tolupán (po-
blación indígena), ubicadas en el municipio de 
Morazán y 43 son familias ladinas ubicadas en 
el municipio de Victoria, departamento de Yoro. 
En el 2019 fueron apoyadas con la dotación de 
insumos y semillas para la producción de gra-
nos básicos y hortalizas de subsistencia cuyo fin 
es de promover seguridad alimentaria y la gene-
ración de ingresos. En este periodo se logró una 
producción de 586 quintales de frijoles y 1,831 
quintales de maíz, que incluye la siembra de pri-
mera y postrera. Además, se continuó apoyando 
otras actividades agrícolas para la generación 
de ingresos como: cría de cerdos, gallinas y ove-
jos, producción de plátano, cacao, café y piña. 

Como el proyecto es integral se apoyan actividades 
de mejoramiento del hogar a través de charlas de hi-
giene y saneamiento básico. El cuidado y protección 
del ambiente a través de la creación de viveros y re-
forestación de áreas verdes y fuentes de agua, así 
como la reducción en el consumo de leña apoyando 
a las 92 familias con la construcción de un Fogón 
Mejorado. Se logró la construcción de 69 letrinas 
de taza simple y el mejoramiento de 23 viviendas 
con la dotación de materiales de construcción para 
reparación de techo, mejoramiento de piso y cons-
trucción de pilas para almacenar agua. Dentro de 
los objetivos del proyecto está el de habilitar estas 
familias para que puedan tener acceso a servicio 
de microfinanzas por lo que se les ha brindado ca-
pacitación en educación financiera a través de los 
módulos de elaboración de presupuesto, manejo de 
crédito y ahorro para emergencia. En este periodo 
22 familias lograron la obtención de un préstamo 
con ODEF Financiera S. A. con un monto global de L 
266,000.00 (US$ 10,725.00)
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FAMA OPDF es una Organización Privada de 
Desarrollo Financiera, hondureña, no lucra-
tiva, sin fines políticos ni religiosos, regulada 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
y constituida por una Asamblea General de tre-
ce Asambleístas, formada por miembros de la 
Junta Directiva y Junta de Vigilancia, órganos 
responsables de la administración y el buen 
desarrollo de la organización. Nuestro objetivo 
principal es promover el fortalecimiento y de-
sarrollo de los microempresarios y microem-
presarias, productores y productoras que vi-
ven en las zonas urbanas y rurales del área de 
influencia de FAMA OPDF en Honduras. Al 31 
de diciembre de 2019 contamos con 218 cola-
boradores y colaboradoras comprometidos con 
la organización, responsables y calificados para 
ofrecer a nuestros clientes un servicio eficiente.

Nuestros productos y servicios financieros es-
tán diseñados para satisfacer las necesidades de 

nuestras clientas y clientes, que se desempeñan 
en las más diversas actividades, tanto persona-
les como empresariales. El financiamiento que 
brindamos es de fácil acceso, especialmente 
para aquellas personas que no poseen una ga-
rantía sólida. Con los créditos que otorgamos, 
contribuimos al fortalecimiento de las microem-
presas en Honduras. A Diciembre 2019, brinda-
mos financiamiento a 24,301 clientas y clientes, 
con la entrega oportuna de préstamos, mediante 
las metodologías de: Bancos Comunales, Grupos 
Solidarios y Créditos Individuales. La cartera ac-
tiva que posee FAMA OPDF al 31 de Diciembre 
del 2019 es de USD 35,526,327 millones.  Asi-
mismo promovemos entre nuestras clientas y 
clientes la cultura de ahorro, ofreciendo  dife-
rentes tipos de cuentas, con el propósito de que 
construyan un fondo de apoyo para el  futuro 
de su familia. Al cierre de Diciembre de 2019, 
atendimos a 122,787 cuentahabientes, con una 
cartera de ahorros de USD 24,223,730 millones.
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FAMA OPDF ofrece el servicio de Microseguros 
para proteger de la ocurrencia de un siniestro 
a las clientas y clientes de bajos ingresos, mejo-
rando así su calidad de vida a cambio de pagos 
razonables de primas. La vigencia de los Microse-
guros es de un año, a partir de la fecha de emi-
sión. Al 31 de Diciembre de 2019, FAMA OPDF 
mantiene 15,458 pólizas vigentes. También ofre-
cemos otros servicios como son: pago y envío 
de remesas de Western Union, pago de recibos 
de servicios públicos (EEH y Hondutel), pagos 
de préstamos en cualquier punto de Tigo Money 
o Caja Empresarial con Banco Atlántida y Ban-
co Davivienda, venta de recargas electrónicas 
TIGO y CLARO, pago de líneas móviles y pago de 
servicio de cable de televisión local, entre otros.

Las áreas de cobertura de nuestro trabajo lo cons-
tituyen 17 departamentos de nuestro país, siendo 
estos: Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, Co-
lón, Comayagua, Choluteca, Valle, Atlántida, Yoro, 
La Paz, Santa Bárbara, Intibucá, Islas de La Bahía, 
Lempira, Cortés, Gracias a Dios y Copán.  Nuestro 
personal de negocios brinda atención personali-
zada, ofreciendo nuestros productos y servicios 
financieros  de puerta en puerta en áreas rurales 
y urbanas de Honduras. Además, en el año 2019, 
FAMA OPDF continúa implementando su red de

puntos de servicio, es por ello, que este año se ins-
talaron 18 Agentes Corresponsales, sumando a 50 
puntos de atención en diferentes zonas de su área 
de influencia, donde no se tiene presencia física.
   
Cada año FAMA OPDF tiene el compromiso de com-
partir sonrisas con la niñez hondureña, contribu-
yendo con piñatas y dulces para la celebración del 
Día del Niño y Niña hondureño, en escuelas y ba-
rrios de las zonas de influencia del área urbana y 
rural del país. Además como un aporte a la educa-
ción cada año beneficiamos a más de 3,000 Niños y 
Niñas de Honduras, a través de la donación de mo-
chilas escolares.

Somos una institución que constantemente man-
tiene a su personal y miembros directivos prepara-
dos y los incentiva como una forma de motivación 
personal; es por ello que en el 2019 se realizaron 
variadas capacitaciones en los temas de Prevención 
en Lavado de Activos y Financiamiento del Terro-
rismo, Gobernabilidad, Indicadores Financieros, 
Gestión de Riesgos, entre otros, y en alianza con la 
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
(REDCAMIF), Servicios Inclusivos, S.A (SERINSA), y 
Pan American Life Insurance Company (PALIC), de-
sarrollamos un programa de incentivos al personal 
de negocios, el cual consistió en realizar para pre-
miar al asesor de negocios que comercializó mayor 
ventas al contado de pólizas de microseguros.
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Durante el año 2019, AHSETFIN aperturó 2 nue-
vas agencias las cuales están ubicadas en Danlí, 
Departamento de El paraíso y en Siguatepeque, 
Departamento de Comayagua. Actualmente con-
tamos con 8 agencias y tenemos presencia en los 
departamentos Francisco Morazán, El Paraíso, 
Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Intibucá y 
Gracias. La gestión económica de nuestras ofici-
nas alcanzaron excelentes niveles de sostenibi-
lidad y en total otorgaron 6,200 créditos en el 
2019 para un total de 7,336,097 USD, cerrando 
el año con una cartera vigente de 5,804,193 USD. 

A través de sus charlas de Educación Financie-
ra y los Talleres Comunitarios AHSETFIN ha 
logrado capacitar a miles de personas y hemos 
logrado mejorar su calidad de vida. Durante el 
año 2019, se impartieron 6,184 charlas de edu-
cación financiera enfocadas en temas como El 

Uso del Dinero, El Sobreendeudamiento y sus 
Riesgos y Cómo mejorar las ventas. Con estas 
capacitaciones se han beneficiados 11,452 per-
sonas, con el propósito de evitar, sobre todo, 
el sobreendeudamiento en nuestros clientes y 
cumplir con nuestro compromiso de mejorar su 
calidad de vida. A lo largo del año 2019, se rea-
lizaron 23 talleres comunitarios con el propósi-
to fundamental de ayudar a desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos en diversos temas 
como: Elaboración de piñatas, repostería, pana-
dería, elaboración de bisutería, adornos navi-
deños, entre otros. A través de estos talleres se 
logra diversificar las actividades generadoras de 
ingreso de aproximadamente 300 familias. Vale 
la pena destacar que este producto no financiero 
está creado para clientes y no clientes de AHSE-
TFIN. Es parte del compromiso social con el país. 
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Actualmente mantenemos una cartera de clien-
tes de más de 9,000 empresarios que cuentan 
con 1 producto financiero, como son  Bancos 
Comunales que es un grupo de 2 o más perso-
nas que se dedican a una actividad económi-
ca que les genera ingreso, avalados entre sí; o 
Crédito Individual que es una persona que se 
dedica a una actividad que le genera ingresos y 
para aplicar a este producto, es necesario que 
cuente con una garantía ya sea prendaria, fidu-
ciaria o hipotecaria. Algunos de ellos también 
cuentan con 1 producto no financiero como es 
el de Mejoramiento de Vivienda o Crediagua. 
El programa Crédito de Mejoramiento de Vi-
vienda, ha logrado mejorar la calidad de vida 
de aproximadamente 234 familias, otorgán-
doles tasas preferenciales y plazos atractivos. 
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Desde que solamente fuera una idea entre los 
accionistas y Directores del Banco hondure-
ño del Café y su posterior creación en el año 
de 1985, la Fundación Banhcafé ha sido pione-
ra y referente en diversos temas enfocados al 
desarrollo en las comunidades cafetaleras de 
Honduras. Aunque el entorno ha sido muy cam-
biante, nuestro objetivo de promover en forma 
sistemática un proceso de desarrollo sostenible 
y de conservación de los recursos naturales para 
elevar el nivel de vida de los residentes en las 
comunidades cafetaleras, se ha mantenido inva-
riable al igual que nuestros principios y valores. 
En este 2019, hemos monitoreado con mucho 
agrado esas primeras iniciativas en temas como 
Crédito Educativo, que después de haber favore-
cido a más de 400 jóvenes apoyándoles en su de-
seo de superación ahora son personas de mucho 
provecho para la comunidad ya que se desen-
vuelven con mucho profesionalismo. Contamos 
con experiencias de jóvenes graduados a nivel de 
doctorados fuera de nuestras fronteras, perso-
nas que han llegado a ser alcaldes y líderes comu-

nitarios. En el tema de fortalecimiento a grupos 
comunitarios, se conservan en 126 comunida-
des las Empresas de crédito comunitarias que 
manejan un fondo propio superior a los 25 mi-
llones de Lempiras que se iniciaron a constituir a 
partir del año 2002. En estas comunidades se ha 
superado la barrera del acceso a financiamiento.
Entre otras de las grandes satisfacciones, se 
tiene la experiencia en el tema de reforesta-
ción y protección de áreas abastecedoras de 
agua para consumo humano. Se realizan gi-
ras para que diferentes instituciones conoz-
can sobre estas buenas prácticas de conser-
vación y reforestación. Caso concreto es la 
situación de las áreas donde la Fundación refo-
restó con fondos del BCIE en varias de las mi-
crocuencas que abastecen a la ciudad capital.
Es un orgullo para nosotros haber apoyado a 
través de los años a los jóvenes hondureños que 
un día decidieron emprender un negocio me-
diante variados proyectos de apoyo al empren-
dedurismo y que ahora cuentan con su empresa 
que es su fuente de ingreso para sus familias.
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Credisol es una institución de desarrollo fi-
nanciero que desde sus inicios se ha com-
prometido con el segmento más vulnerable 
de Honduras con énfasis en el área rural, con 
el propósito de generar inclusión financie-
ra y mejorar la calidad de vida de sus clientes.

Dentro del programa de responsabilidad social 
empresarial Credisol brinda apoyo económi-
co al Centro de Rehabilitación Integral de Colón 
CRICOL. Es el único centro de rehabilitación en 
todo el departamento de Colón que actualmen-
te brinda servicios de fisioterapia a aproxima-
damente 70 pacientes al día, son personas de 
escasos recursos económicos y que adolecen al-
gún tipo de discapacidad congénita o adquirida.

En alianza con la Fundación Eric y mediante el 
programa de Becas Juan Donahue se firmó un 
convenio a través del cual fueron beneficiados un 
total de 18 jóvenes de escasos recursos en proce-
so de formación académica integral quienes reci-
birán becas escolares para realizar sus estudios. 
Fundaeric es una institución sin fines de lucro 
cuya labor es apoyar a personas de escasos re-
cursos a lograr una formación académica integral.

Este año el programa Soy Padrino de Corazón 
continúo apoyando el apadrinamiento de escue-
las en temas de limpieza, creación de áreas de 
recreación y educación financiera. Con este pro-
grama se beneficiaron más de 500 niños y niñas.
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Eclof Dominicana surge en la República Do-
minicana en el 1984 como miembro de la 
red Eclof Internacional, la cual tiene presen-
cia en Africa, Asia, America Latina y el Cari-
be. Con 35 años de servicio en el pais Eclof 
Dominicana continua desarrollando iniciati-
vas que fortalecen el cumplimiento de su mi-
sion y vision a través de la implementación de 
programas que buscan mejorar la calidad de 
vida de las comunidades vulnerables del país.

En el 2018 Eclof Dominicana concretizo el sue-
ño de formar una cooperativa como un medio 
financiero responsable, que permita el acceso 
a un mayor número de personas de escasos re-
cursos económicos y con el único objetivo de 
continuar cumpliendo con la visión, misión y 
valores de Eclof Dominicana y Eclof Internacio-
nal. CoopEclof se establece como una cooperati-
va comprometida a ofrecer servicios oportunos, 
solidarios y de calidad, que permitan superar 
los obstaculos que limitan el acceso a oportu-
nidades de desarrollo socioeconomico para sus 

socios y a acompañarles en el desarrollo de ca-
pacidades que les permitan mejorar su calidad 
de vida. En su primer año de actividades traba-
jando como una cooperativa la institucion cerró 
su cartera de prestamos al 31 de diciembre de 
2019 con un balance de US$ 10.58 MM con lo 
cual experimentó un incremento de 19.87%. 

Nuestra cartera se encuentra distribuida en los 
siguientes programas: un 14% de nuestros so-
cios vinculados a través de grupos solidarios con 
una cartera de US$ 1.56 MM, estos financiamien-
tos se otorgan a grupos de 2 a 5 personas, las 
cuales sirven de garante una a la otra con peque-
ños negocios como: colmados, salones de belle-
za, venta de fantasías, ventas ambulantes, venta 
de productos por catálogo, venta de ropas de 
pacas, entre otros. El 77.65% de los socios po-
seen prestamos individuales con una cartera de 
US$ 8.23 MM, dirigidos para aquellos socios que 
estuvieron en grupos solidarios y crearon un 
buen historial crediticio, y para socios nuevos 
que tienen un negocio parcialmente organizado,
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es decir, tienen local establecido, referencias co-
merciales o bancarias, poseen facturas de compras, 
un garante, entre otros. Un 14% de nuestros clien-
tes mantienen prestamos de mejoras de viviendas 
con una cartera de US$ 3.53 MM, y el restante 7.60 
% corresponde a productos crediticios que ofre-
cen a instituciones tales como iglesias y colegios 
con una cartera de US$ 804 MIL. El 2019 cerró con 
22,919 socios, de los cuales el 77.52% son mujeres 
y el 22.48% son hombres. Fueron colocados 18,395 
créditos para un total desembolsado de US$ 12.44 
MM. El programa de vivienda tuvo 2,742 benefi-
ciarios y fueron atendidas 20,487 microempresas.

Un tema relevante del 2019 fue nuestro avance 
en el plan estratégico que se sustentó en poten-
cializar nuestro modelo financiero del cooperati-
vismo, desarrollando una oferta integral de pro-
ductos y servicios financieros. Este eje responde a 
que todos nuestros socios se sientan parte y vivan 
los beneficios de nuestro modelo financiero.  En 
este sentido, avanzamos en la apertura de nuevas 
sucursales y puntos de servicios y nos enfocamos 
en brindar una mejor experiencia agregando a 
nuestro portafolio el pago de servicios múltiples 
bajo el sistema PAGATODO y la venta de seguro 
de vehículo mediante COOPSEGUROS. Otro aspec-
to apreciable fue la oferta de productos financie-
ros inclusivos y responsables que durante este 
año aportaron un crecimiento a nuestra cartera.

Impulsamos de manera constante el programa 
de Educación Financiera, en el cual hemos tenido 
más de 3,823 participantes, abordando temas co-
mo son el Endeudamiento Responsable, Manejo de 
Presupuesto, Productos Financieros, entre otros.

Nuestras redes sociales alcanzaron avances im-
portantes al lograr ofrecer mejores niveles de 
atención a distancia, a través de la incorporación 
de nuevas funcionalidades y herramientas como 
son la capacidad de solicitar préstamos en línea 
así como de pre-asociarse vía nuestra página web. 

El equipo de COOP ECLOF mantiene su compromi-
so con el trabajo eficiente de acuerdo a las nuevas 
tendencias por lo que estuvo presente en distintos 
foros de aprendizaje, tanto de mejora en la oferta de 
productos financieros como en temas del marco re-
gulatorio. Estamos convencidos de que nuestra ges-
tión del 2019 nos mantendrá en el sector de la Micro 
finanzas como una organización de buenas referen-
cias que ofrece productos y servicios competitivos.
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En el año 2019, la FDD mantuvo su norte bien 
definido y dio pasos muy certeros para conti-
nuar con sus aportes al crecimiento económico 
de nuestro país, a través de facilitar que el mi-
crocrédito llegue a las localidades y a las per-
sonas que más necesitan de esta oportunidad 
para emprender. Nuestra cartera de micro cré-
ditos creció en un 15.66% durante el pasado 
año 2019, enfocados principalmente en la mujer 
dominicana; las cuales fueron beneficiarias de 
más del 57% de nuestros créditos. Al ponderar 
que nuestra cartera rural representó más del 
47% del balance de nuestros créditos, podemos 
ver su alta incidencia en la motivación del desa-
rrollo en las zonas productivas del país. Con el 
objetivo de dar mayores facilidades a nuestros 
clientes, en el 2019, implementamos el sistema 
de Recaudo, mediante el cual pueden realizar 
pagos de sus préstamos a través de las sucursa-
les del Banco Popular y los Subagentes banca-
rios del Banco BHD León.  Este programa segui-
rá expandiéndose a partir del 2020, mediante 
la contratación de otros canales adicionales.

La Fundación Dominicana de Desarrollo man-
tiene su compromiso con poner la educación 
financiera al alcance de todos los dominicanos, 
por lo que durante el 2019 logramos realizar la 
entrega de 1,605 certificados. Cada participante 
recibió un total de 16 horas didácticas donde se 
trabajan aspectos administrativos y contables 
que equipan para la gestión microempresarial 
exitosa. Del total de beneficiarios 441 (27%) 
eran hombres y 1,157 (72%) fueron mujeres, 
de las cuales 552 estuvieron vinculadas al pro-
grama de Desarrollo Empresarial y 605 al pro-
grama Mujeres Emprendedoras en alianza con 
Junior Achievement Dominicana. Manteniendo 
nuestra alianza con la Asociación Dominicana 
de Rehabilitación, capacitamos a 31 beneficia-
rios de su programa de Formación Laboral con 
nuestro programa de Desarrollo Empresarial.

Agradecidos por seguir trabajando en alianza 
con el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, 
logramos entregar 399 certificados a privados 
de libertad. El 34% fue en centros penitenciarios
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de mujeres que fueron beneficiadas con el pro-
grama de Mujeres Emprendedoras y el 66% fue-
ron hombres beneficiados con el programa de 
Desarrollo Empresarial. Otro de los programas 
desarrollados por la FDD durante el 2019, fue 
el Pilotaje de Mentoring, que desde el 2017 he-
mos trabajado. A la fecha contamos con 14 em-
prendimientos que han logrado desarrollar su 
sustentabilidad a través de sus proyectos gra-
cias al acompañamiento provisto por la FDD.

En el 2019 se dio continuidad a los programas 
que se encontraban en implementación gracias 
a importantes acuerdos previamente firmados 
y se formalizaron nuevas alianzas como lo fue-
ron el acuerdo con Aldeas Infantiles SOS para 
apoyar al sector juvenil, así como la coordina-
ción, producción y transmisión de cápsulas edu-
cativas sobre finanzas que llegaron a la pobla-
ción más vulnerable a los fines de educar sobre 
el manejo de sus ingresos, cómo ser entes más 
productivos, manejo de presupuesto, empren-
der, etc., junto a la Radio Comunitaria CTC, (una 
Red Nacional de Radio Comunitaria, que perte-
nece a los Centros Tecnológicos Comunitarios).

En nuestro interés de continuar apoyando la co-
mercialización de la artesanía dominicana or-
ganizamos 2 ferias artesanales Feria Artesanal 
Galería 360 y Feria Artesanal en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en las que un grupo de

artesanos y artesanas pudieron exhibir y vender 
sus productos y en las cuales aprovechamos pa-
ra promover los voluntariados y el microcrédi-
to. Otras actividades en las que participamos fue-
ron: la Feria de Voluntariado en la UASD, la Feria 
de Empleo en ONGs en World Vision, el Open Day 
Unión Europea, la Semana Mipymes y el Micropitch.

Es importante destacar que la Fundación Domi-
nicana de Desarrollo (FDD) fue seleccionada en 
el 2019, por la Red Centroamericana y del Ca-
ribe de Microfinanzas (Redcamif) como una de 
las 4 entidades micro financieras con mayor Es-
cala y Alcance, durante el 2018, en toda la región 
de Centroamérica y República Dominicana, re-
conocimiento que nos motiva a continuar tra-
bajando, cambiando vidas y creando empresas.
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MUDE tiene como misión incidir en el empo-
deramiento social y económico de las muje-
res y familias en vulnerabilidad y pobreza; 
a través de soluciones y servicios integrales 
de calidad. Implementa su misión a través 
de 2 programas Desarrollo Social y Desarro-
llo Económico, ambos interrelacionados por 
una estrategia de empoderamiento de la mu-
jer, a fin de contribuir a la igualdad de género.
El programa de Desarrollo Económico es un pro-
grama socioeconómico dirigido a la población 
en situación de vulnerabilidad y de reducido 
acceso a recursos, que ofrece acompañamiento 
financiero y técnico con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de forma integral. En el 
2019 continuamos aportando a la sociedad apo-
yando a las mujeres en su desarrollo con prés-
tamos que fortalecieron iniciativas productivas 
agropecuarias, comercio, servicio y manufac-
tura, así como crédito para mejoramiento de 
vivienda. La cartera de créditos en el 2019 ce-
rró con 1,113,397USD, fueron desembolsados 
1,294,930USD a través de 1,922 operaciones de 

crédito. Con los créditos que otorga MUDE for-
talece las capacidades económicas de las mu-
jeres y sus familias, diversifica la oferta de pro-
ductos en las comunidades locales y empodera 
a las mujeres y asociaciones de mujeres locales.

El programa de Desarrollo Social, es un progra-
ma socio-educativo que ofrece acompañamiento 
a través de un conjunto de acciones integrales 
que buscan contribuir al desarrollo social inclu-
sivo, como estrategia para reducir las desigual-
dades que afectan a la población en situación 
de vulnerabilidad y pobreza, con énfasis en la 
mujer y las familias.  Este programa articula y 
desarrolla un conjunto de acciones integrales: 
Organización comunitaria, Educación/capa-
citación, Salud integral, promoción de agua y 
saneamiento, Seguridad Alimentaria, Preven-
ción de la Violencia Intrafamiliar y de Género, 
Derechos Humanos, Apoyo Humanitario en Si-
tuaciones de Emergencias, entre otros. A través 
del programa de Desarrollo Económico; ofre-
ce acompañamiento financiero y técnico para
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la promoción de iniciativas productivas genera-
doras de oportunidades de trabajo e ingresos; y 
como resultado mejorar sus condiciones de vida. 
El programa desarrolla enfoques en Organización 
Rural, Salud integral, Infraestructura Local, Agua, 
Higiene y Saneamiento Ambiental, Derechos Hu-
manos y Apoyo Humanitario en Situaciones de 
Emergencias. En el 2019, fue creado un comité de 
Desarrollo Social, a fin de asegurar consistencia 
entre el nivel programático y financiero y fue forta-
lecido el marco operativo mediante la elaboración 
de las políticas y procedimientos del programa.

MUDE promueve un modelo de trabajo basado en 
la inter-sectorialidad que crea vínculos, sinergias, 
diálogo y complementariedad entre las políticas 
públicas bajo el mandato del Estado dominicano, 
y de las acciones de desarrollo que fomentan las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro, empresas pri-
vadas, y comunidades para incidir en el desarrollo 
sostenible. Promovimos educación y empodera-
miento de las niñas y mujeres a través de activida-
des que buscan apoyar los objetivos de Desarrollo 
Sostenibles ODS, con énfasis en el #5 Igualdad de 
género. Desarrollamos 2 programas de prevención 
de la Violencia Basada en Género, a fin de promo-
ver empoderamiento económico en 547 mujeres 
sobrevivientes de violencia y  contribuir a reducir 
la tolerancia social e institucional de la población 
de las Provincias de Dajabón y Monte Cristi (13,600 
personas priorizadas) frente a la violencia contra 
las mujeres. Asimismo, realizamos un programa

educativo para la prevención del VIH/SIDA dirigido  
a poblaciones claves de mayor riesgo al VIH. Muje-
res en vulnerabilidad social residentes en bateyes, 
en el que participaron un total de 8,137 mujeres. 
Estas recibieron apoyo para realizarse pruebas de 
detección de VIH, conocer los resultados y dispo-
ner de Kit sobre medidas de protección, median-
te la distribución de 150 mil condones femeninos. 
En el ámbito de apoyo a la juventud desarrollamos 
un programa de Apoyo Psicosocial dirigido a jóve-
nes en riesgo y vulnerabilidad que viven en las ca-
lles de Santo Domingo, para contribuir al desarro-
llo integral de sus vidas. Participaron 434, quienes 
se beneficiaron de 30 acciones formativas en temas 
de empoderamiento a fin de promover su acceso 
al mercado laboral. Cuatro de ellos están imple-
mentando emprendimientos económicos. MUDE 
también desarrollo y fortaleció conocimientos, ac-
titudes y habilidades en 320 adolescentes estudian-
tes, con el propósito de apoyarles en herramientas 
de diseño de planes de vida y motivar la adopción 
de comportamientos saludables que contribu-
yan a su desarrollo y participación en la sociedad. 
.
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ADOPEM ONG  durante el año 2019 benefició 
a un total de 44,870 personas a través de unas 
1,209 acciones formativas, en el marco de los 
programas, proyectos y actividades de capa-
citación técnica y desarrollo humano imple-
mentados, algunos de los cuales destacamos a 
continuación: anualmente mediante una alian-
za con el Banco ADOPEM, se desarrolla el pro-
grama de Educación Financiera para Clientes. 
Este año el programa benefició a un total de 
15,112 Micro y Pequeños Empresarios y 677 
vinculados directos de los clientes. Los módu-
los del programa se diseñaron en función de 
las características socioeconómicas de los par-
ticipantes.  Los  horarios son flexiblesy se dis-
pone de un equipo de facilitadores con vasta 
experiencia que garantiza que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje contribuya con el cam-
bio en sus actitudes y sus comportamientos. 

Bajo el marco del proyecto Educación Financiera 
Rural que implementa el Banco ADOPEM con el 
auspicio del Centro Técnico de Cooperación Agrí-

cola y Rural (CTA),  se estableció un acuerdo de 
colaboración con ADOPEM ONG, con la finalidad 
de implementar los talleres de Educación Finan-
ciera Rural y Mujeres Emprendedoras. Se logró 
un total de 1,860 participaciones, durante los 
meses de marzo a noviembre, a través de unas 69 
acciones formativas, a 10 grupos de agricultores 
de los municipios de Barahona, Pedernales, Elías 
Piña, San Cristóbal, Ocoa, Baní Villa Altagracia, 
Jimaní y Neyba. Además desde que se creó la ins-
titución se realizan los Encuentros Comunitarios 
que actualmente son coordinados por el Banco y 
ADOPEM ONG, con la participación de clientes 
y sus vinculados directos. En estas actividades 
participaron 1,879 clientes y sus vinculados.

Al igual que cada año se desarrolla el progra-
ma Fomento de la Cultura de Ahorro en Centros 
Escolares Públicos y Privados, el cual tiene el 
objetivo de orientar a niños, niñas y adolescen-
tes sobre la importancia del ahorro a tempra-
na edad. Para tales fines, la institución realiza 
alianzas con las direcciones de las escuelas y
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colegios para impartir los talleres. Un total de 
12,664 niños, niñas y adolescentes en unos 50 
centros educativos. Cabe destacar, la partici-
pación de ADOPEM en la Feria de Educación 
Financiera que organiza anualmente el Ban-
co Central, ofreciendo charlas sobre El Aho-
rro a unos 4,141niños, niñas y adolescentes.

El programa Juventud y Empleo que implementa 
el Ministerio de Trabajo se realizó este año con-
juntamente con la Dirección General de Progra-
mas Especiales de la Presidencia de la República, 
mediante alianza con Centros Operativos del Siste-
ma del Infotep y la coordinación del Centro de Ca-
pacitación ADOPEM ONG. El objetivo principal del 
programa es contribuir con la inserción laboral de 
jóvenes de bajos ingresos, con edades compren-
didas entre los 17 a 29 años de edad. El curso se 
desarrolló en base al acuerdo establecido, con una 
duración de 100 horas de capacitación, en los te-
mas de Desarrollo de Competencias Básicas y Ser-
vicio al Cliente. Fueron beneficiados un total de 26 
jóvenes. Desde hace varios años en los centros de 
capacitación de Infotep en Naco y Sabana Perdida 
se implementa el programa de Formación Técni-
co-Profesional para jóvenes de escasos recursos. 
En el marco del acuerdo, se capacitaron a unos 733 
jóvenes, a través de 40 acciones formativas en los 
temas Auxiliar de Contabilidad, Manejador de In-
ventario, Vendedor Auxiliar y Externo, entre otros.

El centro de capacitación anualmente se-
lecciona a profesionales que logren cum-
plir con las competencias técnicas y humanas 
para contribuir con este importante objetivo. 

ADOPEM ONG continuó aunando esfuerzos a tra-
vés de alianzas con diferentes organizaciones como 
son: el programa de capacitación junto a la Funda-
ción Junior Achievement que logro beneficiar a 461 
mujeres, el programa para el mejoramiento de la 
calidad de vida de mujeres junto al Despacho de 
la Vicepresidencia de la República que beneficio a 
1,747 personas de las comunidades de Azua, San 
Juan, San Cristóbal y Santo Domingo, el programa 
nacional de Educación Financiera para Mipymes en 
alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes que benefició a un total de 863 Micro y Pe-
queños Empresarios de Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, San Cristóbal y Santiago de los Caballe-
ros y el proyecto Codespa para el fortalecimiento de 
Mipymes  en 9 municipios de la Región Sur-Oeste. 
El proyecto concluyó en este año con el último com-
ponente las “Asesorías Empresariales”, para un total 
de 190 micro, pequeños y medianos empresarios. 
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Durante el año 2019 fortalecimos nuestra 
estrategia de digitalización, consolidando 
a través del Digilab, el programa de trans-
formación digital y desarrollo del equipo 
para convertirlo en un valor agregado es-
tratégico que nos permite atender nuestros 
clientes de una manera eficiente. Asimismo 
en implementación de nuevas metodolo-
gías para seguir mejorando la calidad de la 
cartera y el crecimiento para el fortaleci-
miento institucional con enfoque al cliente.
 
En el 2019 fortalecimos la Dirección de Ges-
tión Integral de riesgo y el Departamento 
de Cumplimiento formalizando las áreas 
que completan un equipo y estructura ade-
cuada para tan importante gestión. Otra de 
las áreas que logró relevantes mejoras fue 
el área de negocios con productos y dise-
ño de servicios en zonas rurales como Eco 
crédito, Agro mujer y programas de mejora 
en la atención financiera y bancarización 
de las zonas rurales de la República Domi-
nicana y orientación al cambio climático.   

En el 2019 resaltamos el enfoque de nues-
tros valores como parte del grupo de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA y evolucionar en 
nuestra estructura con base del programa 
digitalización y crecimiento. Continuamos 
ocupando la primera posición dentro de 
los bancos de ahorro y crédito del país con 
una participación de un 22.6% y de 23.2% 
con relación al total de activos y cartera res-
pectivamente. Hemos mantenido nuestra 
calificación nacional Fitch Ratings de largo 
y corto plazo en AA-(dom)’ y ´F1+ (dom)´ 
respectivamente, logramos un crecimiento 
de la cartera de crédito de 6.4%, alcanzamos 
un monto de colocación de 142,761,426 
USD otorgando 186,388 créditos y misma 
cantidad de asesorías a microempresas, 
y atendimos 376,825 clientes de pasivos. 
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El Instituto de Promoción Económico Social del Uru-
guay (IPRU) es una organización de la sociedad civil 
creada en torno a la acción y la promoción social que 
busca generar procesos de integración y encuentro 
social, cultural y económico, adecuados a las necesi-
dades y potencialidades de personas y grupos. Desde 
su fundación en 1965 busca desarrollar acciones que 
integren lo educativo, lo social y lo económico como 
forma de incidir para modificar situaciones de pobre-
za y exclusión. Es así que definimos, como parte de 
nuestra acción, la promoción de procesos y prácticas 
que incluyan la importancia e interrelación que exis-
ten entre derechos y decisiones económico-financie-
ras que tomamos en lo cotidiano cada uno de noso-
tros. En tal sentido, lo educativo como el desarrollo 
de nuevos aprendizajes y capacidades de las perso-
nas; lo social como el ejercicio de derechos funda-
mentales en lo individual y colectivo y lo económico 
como el acceso a recursos y a una distribución más 
equitativa para el desarrollo personal y social, es lo 
que hoy la institución busca aportar con sus accio-
nes y herramientas vinculadas a las microfinanzas. 
La propuesta de trabajo, su enfoque y metodología, 
se encuentran nutridos a partir de la trayectoria ins-
titucional vinculada al desarrollo de capacidades y 
al fortalecimiento de emprendimientos a través de 
servicios financieros y no financieros, impulso de 
prácticas colectivas de finanzas solidarias y de edu-
cación financiera, trabajo socioeducativo, sociolabo-
ral y comunitario, desarrollo local y experiencias y 

prácticas de participación colectivas desarrolladas 
en el marco de distintos programas y proyectos que 
se han diseñado e implementado. Desde hace unos 
años buscamos aportar e instalar nuevas prácticas 
relacionadas con las finanzas inclusivas. Intentamos 
diseñar y desarrollar nuevas herramientas financie-
ras (flexibles, accesibles y solidarias), promoviendo 
la participación y la formación de las personas en la 
gestión activa, sostenible y pertinente de acuerdo a 
las características del proceso de producción indi-
vidual-colectivo, fortaleciendo los lazos asociativos. 
En este 2019 IPRU ha trabajado de forma directa con 
más de 2,500 familias en diferentes zonas del país 
y en diversos procesos educativos, sociales y eco-
nómicos. Hemos acompañado en procesos educati-
vos a 700 niños, niñas y adolescentes de forma dia-
ria, promoviendo la plena vigencia de la convención 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Más de 500 micro y pequeñas empresas han sido 
parte de los procesos crediticios institucionales. 
Aproximadamente 230 micro y pequeñas empre-
sas han sido parte de procesos de formación y ca-
pacitación desarrollados directamente por IPRU.
Un total de 350 familias accedieron a líneas de 
financiamiento para la remodelación de su vi-
vienda. Son más de 75 las organizaciones y ac-
tores colectivos, temáticos o territoriales, con 
los que IPRU construye las acciones necesarias 
para la búsqueda de integración socio económica.
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La Fundación Eugenio Mendoza es una or-
ganización privada sin fines de lucro, crea-
da en 1951 con el objeto de desarrollar pro-
gramas de acción social en beneficio de la 
población venezolana. Desde su creación las 
áreas de atención han estado dirigidas a dise-
ñar, ejecutar y transferir programas en Ayu-
da a la Infancia, Cultura y Desarrollo Social.

En el 2019 el programa de Ayuda a la Infancia 
se concentró en su población objetivo: Docentes, 
Madres Cuidadoras, Mediadores de Aprendizaje, 
comunidades educativas y los niños y niñas de 
sectores menos favorecidos, con el objeto de for-
talecer las habilidades y destrezas en el manejo 
pedagógico y administrativo de los centros de 
formación y pequeñas unidades de negocio. Con 
estas actividades buscamos revisar en detalle el 
rol del niño, el docente y el ambiente, combinan-
do todas estas nuevas experiencias exitosas con 
la nuestra, y poder diseñar para el programa un 
ambiente virtual que nos permitirá masificar la 
enseñanza, logrando tener un plan educativo, 

constante y eficaz. El Programa Educación Fi-
nanciera para Niños, es un modelo innovador, 
dirigido a niños y adolescentes en sus centros 
educativos, en el que se incorporan conocimien-
tos básicos del valor del dinero y su manejo en las 
actividades diarias de sus familias. Se les intro-
ducen conceptos complejos de administración 
familiar, de una manera fácil y práctica a través 
de juegos y material de apoyo que los estimule 
a seguir conociendo la importancia y el manejo 
del dinero. En nuestro Programa de Formación 
Integral del Niño en la Conservación del Medio 
Ambiente, trabajamos este año con 62 docentes 
pertenecientes a 3 escuelas gubernamentales 
del Circuito Nº 5 de Ruperto Lugo, en el Distrito 
Capital. Tuvimos una población de 884 niños de 
educación inicial y básica, con los que desarrolla-
mos temas en las áreas de: manejo inapropiado 
de residuos y desechos sólidos, principalmente 
los domésticos; derroche de agua y energía eléc-
trica y manejo de residuos y desechos electró-
nicos, considerados como peligrosos y tóxicos.
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Actualmente a través de la Escuela de Emprende-
dores: Municipio Chacao, iniciativa que cumplió 5 
años, se están diseñando nuevas opciones de inter-
cambio entre los emprendedores y empresarios 
del mercado, con el objetivo de potenciar la expe-
riencia de los empresarios en los emprendedores, 
y a futuro tengamos más intercambios comerciales 
y se fortalezca el desarrollo de las unidades pro-
ductivas. Para este período se realizó la capacita-
ción de las Cohortes 19 y 20 desarrollando activi-
dades en diversas áreas de servicio, producción y 
comercio. Cada emprendedor o empresario culmi-
na su formación con la presentación y evaluación 
de su Plan de Negocio, desarrollando todas las 
herramientas aprendidas durante la capacitación. 
Además junto al Instituto de Diseño Brivil brinda-
mos a los jóvenes estudiantes las herramientas co-
merciales y gerenciales que se necesitan para te-
ner un negocio estable y sustentable en el tiempo. 
La Cátedra de Emprendimiento en el Instituto de 
Diseño Brivil, cumple 4 años impartiendo en los 
estudiantes de últimos semestres conocimientos 
y habilidades de emprendimiento que desarro-
llen su potencial creativo. Este año comenzó con 
la participación de 52 alumnos que se formaron 
con las herramientas gerenciales necesarias para 
emprender, al finalizar, los jóvenes logran alcan-
zar habilidades para gerenciar y administrar de 
manera eficiente y productiva su idea de negocio.

Este año se puso en marcha el Programa Artistas 
de Papel, diseñado en alianza con la Fundación Sa-
la Mendoza y la Asociación Civil Apoye, con el ob-
jeto de atender sectores vulnerables y carentes de 
ofertas de educación. El programa está dirigido a 
personas con discapacidad cognitiva, mediante una 
metodología que estimula y desarrolla sus destre-
zas en el arte, permitiéndoles incorporarse al sec-
tor productivo. El programa piloto, concluyó con 
25 jóvenes quienes para el cierre presentaron sus 
trabajos finales en una exposición organizada en 
la Sala Mendoza. Asimismo, se desarrolló especial-
mente para artistas emergentes o en etapa de for-
mación, el Curso Arte y Gerencia. El mismo facilita 
a los participantes herramientas que les permiten 
optimizar los procesos de administración, geren-
cia y retos de productividad personales, genera-
dos durante el ejercicio profesional de sus carreras 
creativas, potenciando sus capacidades y destre-
zas como artistas contemporáneos e incrementan-
do su desempeño efectivo. La puesta en práctica 
de este taller graduó a 12 artistas quienes cursa-
ron 7 sesiones de trabajo divididas en dos módu-
los a través de los cuales lograron dominar herra-
mientas gerenciales para potenciar su actividad..
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ESTADOS FINANCIEROS.
para el período terminado el 31 de diciembre de 2019
e Informe de los Auditore Independientes 

SOLIDARIOS,
CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al  31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

Notas 2019 2018

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 32,132 35,852
Inversiones a corto plazo 4 490,537 458,084
Cuentas por cobrar 5 32 11,502
Gastos pagados por adelantado 104 102

Total activos corrientes 522,805 505,540

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo neto 6 604,746 608,343
Otros activos 7 4,514 4,514

609,260 612,857

TOTAL ACTIVOS 1,132,065 1,118,397

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

PASIVOS

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 8 5,320 5,170
Acumulaciones  y retenciones por pagar 9 11,417 10,885

Depósito por garantía de arrendamiento 5,600 5,600
Total de pasivos 22,337 21,655

Superávit por revaluación 11 530,937 532,302

Balance del fondo al inicio del período 564,440 557,274
Exceso de los ingresos sobre los gastos 14,351 7,166

Total balance de fondos 1,109,728 1,096,742

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 1,132,065 1,118,397

3 de 15
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

Ingresos

2019 2018

Donaciones 10 75,000 85,405

Cuotas de afiliados 13,025 11,250

Reservaciones 17,292 5,060
Renta de local 12 39,765 38,430

Intereses ganados sobre inversiones 21,716 21,099

Otros ingresos 5,583 2,441

       Total de ingresos 172,381 163,685

Gastos
Gastos de personal  13 27,945 24,948

Gastos generales y administrativos  14 35,142 30,918

Seminario internacional  12,909 20,242
Premios microempresariales CITI 75,002 75,002
Depreciación y amortización 2,505 2,600
Gastos financieros 1,323 552

Otros gastos 3,204 2,257

       Total de gastos operacionales 158,030 156,519
  
 Exceso de los ingresos sobre los gastos 14,351 7,166

4 de 15
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
ESTADOS DE CAMBIOS DE LOS BALANCES DE FONDOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 2018
(Valores expresados en US$)

Superávit por
revaluación

Balance del fondo
al inicio del

período

Exceso de los
ingresos sobre

los gastos

Balance del fondo
al final del

periodo

Saldo al 31 de diciembre de 2017 533,667 550,817 6,457 1,090,941

Transferencia de resultados acumulados - 6,457 (6,457) -

Revaluación de activos fijos (1,365) - - (1,365)

Exceso de ingreso sobre los gastos - - 7,166 7,166

Saldo al 31 de diciembre de 2018 532,302 557,274 7,166 1,096,742

Transferencia de resultados acumulados - 7,166 (7,166) -

Revaluación de activos fijos (1,365) - - (1,365)

Exceso de ingreso sobre los gastos - - 14,351 14,351

Saldo al 31 de diciembre de 2019 530,937 564,440 14,351 1,109,728
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

2019 2018

Flujo de efectivo de actividades de operación
Exceso de los ingresos sobre los gastos 14,351 7,166

Ajustes para conciliar el exceso de los ingresos sobre los gastos
con el efectivo neto provisto de las actividades de operación

Depreciación 2,505 2,600
Disminución neto en cuentas por cobrar 11,471 8,498
Aumento (disminución) neta de los gastos pagados por
anticipado (2) 15

Aumento neto en cuentas por pagar 150 3,749
Aumento neto en acumulaciones por pagar 608 913
Total de ajustes 14,732 15,775

Efectivo neto provisto por actividades de operación 29,083 22,941

Flujo de efectivo de actividades de inversión
Adiciones de mobiliario y equipo de oficina (350) (683)
Inversión a corto plazo (32,453) (2,021)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (32,803) (2,704)

 (Disminución) aumento neto del efectivo durante al año (3,720) 20,237

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 35,852 15,615

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 32,132 35,852
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

1. Entidad

SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO, fundada en el año
1972 e incorporada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana en el año 1974, es una
asociación de organizaciones privadas de desarrollo sin fines de lucro, sin tendencia política-partidista, no
confesionales, que promueven el desarrollo social y económico de los países de América Latina y el
Caribe, siendo generador y facilitador de conocimientos y buenas prácticas a fin de brindar servicios a su
membresía. Estas instituciones trabajan por la inclusión socioeconómica con criterios de desarrollo, no
simplemente asistenciales, mediante la producción humana, la capacitación técnica y la canalización de
recursos

Fue reconocida como Institución Internacional mediante la resolución Nº. 35 del 29 de diciembre de 1979,
del Congreso Nacional. Mediante el cual se aprobó el Acuerdo suscrito (29/1/1978) con el Gobierno de la
República Dominicana  donde es establece que SOLIDARIOS gozará en la República Dominicana de la
Independencia y libertad de acción que corresponde a las Instituciones Internacionales similares.

2. Base de presentación y principios de políticas contables

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs), Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB).

Base de medición
Los estados financieros se presentan a valores razonables a partir del costo histórico,

Monedas funcional y de presentación
Los estados financieros están presentados en dólares estadounidenses (US$). Los activos y los  pasivos en
otras monedas son convertidas al tipo de cambio prevaleciente en el mercado oficial divisas a la fecha de
la transacción. La tasa de cierre al 31 de diciembre de 2019  y 2018 fue de 52.90 y 50.20, respectivamente.

Clasificación corriente y no corriente
Los saldos presentados en los estados de situación financiera adjuntos se clasifican en función de su
vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento igual o inferior a los doce meses, y como
no corriente los de vencimiento superior a dicho periodo.

Uso de estimados y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF's) requiere que la Administración haga juicios, estimados y suposiciones que afectan la
aplicación de políticas de contabilidad y las  cantidades reportadas de activos y pasivos, ingresos y gastos.
Los resultados de estas  estimaciones  podrían ser diferentes a los montos estimados.Las estimaciones y
suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si alguno, son reconocidos en el
período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

2.   Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros  es una herramienta intangible, un servicio o producto ofrecido por una
entidad financiera, intermediario, agente económico o cualquier ente con autoridad y potestad necesaria
para poder ofrecerlo o demandarlos. Los instrumentos financieros son contabilizados en el estado de
situación financiera como parte del activo o pasivo a su correspondiente valor de mercado. El valor en
libros del efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se aproxima a su valor
razonable, debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.
  
Efectivo y equivalentes de efectivo
La Entidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo todos los fondos depositados en caja y
bancos, así como aquellas inversiones en valores con vencimiento menor o igual a tres meses, contando a
partir de la fecha de adquisición.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar comerciales se presentan al valor facturado y no devengan intereses. En un período
no máximo de un año, estas son llevadas al gasto en caso de no poder ser recuperadas.

Gastos pagados por anticipado
Son erogaciones a la fecha de los estados financieros correspondientes a beneficios que serían recibidos
posteriormente y que son amortizados durante el período de vigencia con base en el acuerdo o los términos
legales.

Propiedad, mobiliarios y equipos.
La propiedad, mobiliarios, equipos se presentan al costo histórico al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Los
costos históricos incluyen gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Las
adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo si es probable que se obtengan los
beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios pueden ser medidos fiablemente. El valor
neto en libros de las partes reemplazadas es desincorporado. Las reparaciones y mantenimientos menores
se registran en los resultados del año en que son incurridos. La depreciación se calcula por el método de
línea recta según la vida útil estimada de los activos respectivos.

Las vidas útiles y valores residuales son revisadas en cada ejercicio y se ajustan si es necesario. Al  31 de
diciembre de 2019 y 2018 , la gerencia de la Entidad considera que no existen indicios de deterioro de
estos activos debido a que no existen circunstancias externas ni internas que así lo señalen.

Cuentas por pagar
Es una obligación presente de carácter legal o implícita a la fecha de los estados financieros de la Entidad,
que puede determinarse de manera fiable y surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y
para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan o han incorporado beneficios.

Acumulaciones y retenciones por pagar
Las provisiones y acumulaciones son reconocidas cuando la Entidad tiene una obligación presente ya sea
legal o implícita como resultado de un suceso pasado, y es probable que la Entidad tenga que desprenderse
de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y puede efectuarse una
estimación fiable del importe de la obligación.

     

8 de 15



65

SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

2.   Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Costos de beneficios a los empleados:

Regalía pascual: La entidad esta pagando una doceava parte del salario anual devengado por cada
empleado por concepto de regalía pascual, en cumplimiento a la disposición establecida en el Artículo
219, del Código de Trabajo de la República Dominicana.

Aporte fondos de pensiones, jubilaciones y seguro familiar de salud: De conformidad con la Ley  87- 01,
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 1ro. de mayo de 2001. Dicha Ley
establece un aporte de 9.97% para el Plan de Pensiones y un 10.13% para el seguro familiar de salud de
los salarios correspondiendo al empleado y al empleador absorber el 2.87% y 7.10% y el 3.04% y 7.09%,
respectivamente.

Seguro de Riesgo de Salud: La administración de la entidad está contribuyendo con aportes mensuales
para el Seguro de Riesgo de Salud de sus empleados y familiares, el cual los protege ante la ocurrencia de
alguna enfermedad que pudiera afectar la integridad física y mental de los empleados que va desde un
1.10% hasta un 1.30% del sueldo devengado por cada empleado, este beneficio es cubierto en un 100%
por la entidad

Beneficios por terminación: Para cubrir el pago por concepto de preaviso y auxilio de cesantía acordados
por la ley laboral dominicana en casos de terminación por liquidación de contratos por deshaucio, la
entidad ha registrado una provisión acumulada al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascendente a US$
11,318 y US$ 10,885.

Reconocimiento de ingresos
Solidarios registra sus operaciones por fondos, por el método de lo devengado. Los ingresos por
donaciones, pago de cuotas, renta de local y reservaciones son medidos al valor razonable de la
consideración recibida o a recibir. 

Los ingresos por donaciones están sujetos a las fluctuaciones del mercado o son resultado de procesos de
negociación. La transferencia de los riesgos y ventaja varía dependiendo de los términos individuales de
los contratos por donaciones recibidas. Se reconocen ingresos por membresías anuales, la membresía anual
de cada miembro es US$750

Costos y gastos
Los costos y los gastos se registran en la medida que se causan y están relacionadas con las salidas,
disminuciones de un activo o aumentos de un pasivo.

Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros comprenden principalmente intereses bancarios ganados. Los gastos financieros
comprenden principalmente intereses de obligaciones financieras. Tanto ingresos como gastos se
presentan en los gastos financieros netos en el estado de resultado.
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

2.   Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Impuesto sobre la renta
La entidad se rige por las disposiciones establecidas en el Decreto Nº.4259 de fecha 1º de febrero de  1974
el cual reconoce a la entidad la incorporación como asociación no lucrativa según lo indicado en el artículo
de Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro de fecha 8 de abril de
2005, la cual establece que la entidad está exenta del pago de los impuestos sobre beneficio.

No obstante, la Entidad  debe cumplir con las regulaciones establecidas por la Dirección General de los
Impuestos Internos (DGII), una de estas es el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 254-06 sobre
el Reglamento para la Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales, que
establece que se debe emitir un número de comprobante Fiscal (NCF) a toda persona física o moral
establecida en la República Dominicana, que realicen operaciones de transferencia de bienes, entrega en
uso o presten servicios a título de oneroso o gratuito. Además, deben cumplir con el pago de impuestos
generados por los servicio obtenidos o compras efectuadas a personas físicas.

3.   Efectivo y equivalentes de efectivo

   Un detalle del efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2019 y 2018, es como sigue:

2019 2018

Efectivo en caja 95 60
Efectivo en bancos(a) 32,037 35,792

32,132 35,852
      
      (a)  Las  cuentas corrientes corresponden al efectivo depositado en bancos en Dólares Estadounidenses,

con libre disponibilidad.
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

4.    Inversiones a corto plazo

   Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, un detalle de las inversiones a corto plazo, es como sigue:

2019 2018

Parallax Factoring, S.A (a) 400,000 400,000
Banco Adopem, S.A (b) 59,587 58,084
Bancamerica 30,950 -

490,537 458,084

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las inversiones corresponden a los certificados de inversión No. 22
y 23 de la empresa Parallax Factoring, S.A. por un monto de US$ 250,000 y US$150,000
respectivamente, para un total de US$400,000 a una tasa de 4.00% anual para ambos años. Los
intereses generados por esta inversión son pagaderos mensualmente y la misma tiene un tiempo de
duración de doce meses.

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las inversiones corresponden a los certificados de inversión No.
473, 474, 475 y 476 del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A. por un monto total de
RD$2,286,000 equivalente a US$50,000. Este certificado tiene una tasa de interés de 7.50% y 9%,
respectivamente, anual capitalizable mensualmente.

5.    Cuentas por cobrar

Un detalle de las cuentas por cobrar es el presentado a continuación:

2019 2018

The Resource Foundation (a) - 10,000
Olas del Caribe - 1,502
Otras cuentas por cobrar 32 -

32 11,502

(a) Donación anual de la organización The Resource Foundation por financiamiento del proyecto
“Grantee’s International Seminar Young Leaders and Entrepreneurs Innovating for Development, in
Dominican Republic”.
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

6.    Propiedad, mobiliario y equipo

Un detalle del movimiento de activos fijos, es como sigue:

2019

Terrenos

Revaluación
de terrenos
y edificios Edificio

Mobiliario y
equipo de

oficina Total

Costo
Balance costo inicial 36,000 533,665 101,371 24,651 695,687

Adiciones del período - - - 349 349

Retiros del período - - - (175) (175)

Balance costo final 36,000 533,665 101,371 24,825 695,861

Depreciación
Balance acumulado inicial - - (64,635) (22,709) (87,344)

Gasto de depreciación - - (3,393) (484) (3,877)

Retiros del período - - - 106 106

Dep. acumulada final - - (68,028) (23,087) (91,115)

Balance neto final 36,000 533,665 33,343 1,738 604,746

2018

Terrenos

Revaluación
de terrenos
y edificios Edificio

Mobiliario y
equipo de

oficina Total

Costo
Balance costo inicial 36,000 533,665 101,371 26,388 697,424

Adiciones del período - - - 685 685

Retiros del período - - - (2,422) (2,422)

Balance costo final 36,000 533,665 101,371 24,651 695,687

Depreciación
Balance acumulado inicial - - (61,236) (24,558) (85,794)

Gasto de depreciación - - (3,399) (573) (3,972)

Ventas y retiros - - - 2,422 2,422

Dep. acumulada final - - (64,635) (22,709) (87,344)

Balance neto final 36,000 533,665 36,736 1,942 608,343
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

7.    Otros activos

     Un detalle de los otros activos es presentado a continuación:

2019 2018

Fianzas y depósitos 974 974
Mejoras a propiedad arrendada 3,540 3,540

4,514 4,514

8.    Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las cuentas por pagar a proveedores por US$ 5,320 y US$ 5,170
respectivamente consisten en deudas corrientes con los proveedores  nacionales y no devengan intereses:

9.   Acumulaciones  y retenciones por pagar

        Un detalle de las, acumulaciones y retenciones por pagar, es como sigue:

2019 2018
Reserva prestaciones laborales 11,053 10,829
Bono vacacional 265 56
Impuesto por pagar 99 -

11,417 10,885

10.   Donaciones

2019 2018
CITI Foundation (a) 75,000 75,000
The Resouce Foundation (b) - 10,000
Banfondesa - 405

75,000 85,405

   (a) Fondos recibidos por la United Way WOrldwide (UWW)  para soportar el programa de Microempresas
de CITI, estos fondos serán utilizados unicamente para soportar dicho programa y serán manejados de
acuerdo con el presupuesto elaborado .

    (b) Donación anual de la organización The Resource Foundation por financiemiento del proyecto Grantee's
International Seminar Young Leaders and Entrepeuners Innovating for Development, in Dominican
Republic.
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

11.  Superávit por revaluación

 Al 31 de diciembre de 2017, los terrenos y edificaciones de la entidad fueron revaluados por un tasador
independiente del Instituto de Tasadores de la República Dominicana (ITADO) de acuerdo con al NIC 16
en su párrafo Nº 32. La revaluación e la propiedad, mobiliarios y equipos de la Institución obtuvo como
resultado un aumento en el superávit por revaluación por US$ 31,532 y se realizó el ajuste en la
contabilidad , hasta alcanzar el importe revaluado del activo resultando un superávit por revaluación
ascendiente a US$ 533,665

Al 31 de diciembre del 2018 , la compañía decidió cambiar su política de depreciación de los activos
revaluados afectando la cuenta del superávit por revaluación, de cuerdo con la NIC 16 en su párrafo Nº.41

12.  Renta Local

La compañía tiene suscrito un contrato de arrendamiento de local, por el cual recibe la suma de US$ 3,338
más el ITBIS mensuales por dicho arrendamiento. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 a compañía
presentó ingresos por este concepto por un monto de US$ 39,765 y US$ 38,430, respectivamente, los
cuales se encuentran registrados en el rubro de los ingresos por renta de local

13.  Gastos de personal
     Un detalle de los gastos de personal es como sigue:

2019 2018
Sueldos, regalía y vacaciones 23,548 19,436
Preaviso y cesantía 224 1,680
Aportes al fondo de pensiones 1,875 1,536
Seguro familiar de salud 1,872 1,791
Riesgo de salud y laboral 258 505
Otros gastos de personal 168 -

27,945 24,948

14.  Gastos generales y administrativos

    Un detalle de los gastos administrativos es como sigue:

2019 2018
Honorarios y servicios profesionales 9,194 11,221
Pasajes y viáticos 10,217 7,382
Suministro y materiales de oficina 5,872 3,850
Cuota The Resource Fundation 2,700 2,700
Asistencia técnica 216 2,256
Servicios de comunicación 790 1,156
Equipos audiovisuales 1,323 -
Energía eléctrica 450 607
Alquiler de salones 1,347 244
Seguros 615 612
Reparación y mantenimiento de activos 198 882
Otros gastos 42 8
Gastos legales 667 -
Cuentas incobrables 1,511 -

35,142 30,918
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SOLIDARIOS, CONSEJO DE FUNDACIONES AMERICANAS DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en US$)

15. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros el 30 de abril del 2020,
surge la pandemia por el brote de la enfermedad Corona Virus 2019 (COVID-19). La entidad debe
considerar los efectos del COVID-19 como resultado de su impacto negativo en la economía global y en
los principales Mercados de Capitales. La entidad todavía no ha calculado el impacto que pudiese tener el
COVID-19 en sus Estados Financieros futuros producto de esta pandemia. Es importante considerar el
impacto del brote en lo siguiente:

• Deterioro de activos no financieros (incluyendo plusvalía).
• Provisión para pérdidas esperadas.
• Medición al valor de mercado.
• Provisiones para contratos onerosos.
• Incumplimientos de convenios.
• Negocio en marcha.
• Manejo de riesgo de liquidez.
• Relaciones de cobertura.
• Recuperaciones de seguros relacionadas con interrupciones del negocio.
• Beneficios por culminación de relación laboral.
• Consideraciones de contingencias por acuerdos contractuales.
• Modificaciones de acuerdos contractuales.
• Consideraciones fiscales (es especial la recuperabilidad del impuesto diferido activo).
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