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La Red Solidarios estará 

presente a través de la 

participación de sus          

instituciones miembros en 

el Foromic 2019:              

Reinventando la inclusión 

a celebrarse este año del 

30 de octubre al 1 de        

noviembre en Punta Cana, 

República Dominicana.  

En el marco de este         
evento estaremos          
compartiendo con         
nuestros afiliados e          
invitados especiales una 
conferencia sobre las 
“Tendencias en el              
Mercado Digital de las 
Microfinanzas en LatAm, 
Retos y Riesgos” 

Contenido: 

• Conferencia en el     

marco del Foromic 2019 

• Charla: Obligaciones 

Tributarias de las           
Asociaciones sin Fines de 

Lucro 

• Cierre convocatoria 
postulaciones Premios 

Microempresariales Citi  

• Curso Online 

“Planificación Estratégica 
para Instituciones             

Microfinancieras” 

• Próximas Actividades 

• Actividades y Noticias 

Miembro Invitado 

 

Conferencia en el marco del Foromic 2019 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en colaboración con la 
Dirección General de Impuestos Internos impartió a colaboradores de su membresía y 
otras instituciones locales una charla titulada “Obligaciones Tributarias de las                     
Asociaciones sin Fines de Lucro” con el objetivo de continuar facilitando conocimientos 
sobre el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las                           
organizaciones sin fines de lucro para reportar, realizar retenciones y declaraciones que 
le correspondan de acuerdo a la Ley 122-05. 
 
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Matilde Otero, experta en los temas de      
impuestos, y quien actualmente trabaja en Dirección General de Impuestos Internos en 
el área de capacitación, la actividad se llevó a cabo el jueves 26 de septiembre de 2019 
en el Centro de Capacitación Adopem ONG y estuvo dirigido a encargados del área de 
contabilidad, personal administrativo y del área fiscal, entre otros. 
 
El evento contó con la participación de 22 colaboradores de 14 entidades financieras y 
asociaciones sin fines de lucro del país como son ASPIRE, COOPFELAFEVI Inc.,  Centro 
Cultural Poveda, Asociación Aguas Vivientes, Fundacion Plenitud, FONDOMICRO, 
entre otras. También estuvieron presentes instituciones miembros de la Red Solidarios 
como la Fundación Dominicana de Desarrollo – FDD y Eclof  Dominicana. 

Charla: Obligaciones Tributarias de las Asociaciones sin Fines de Lucro 
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Contactos 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, Ensanche Paraíso 
Santo Domingo 

República Dominicana 
 

Teléfono 
809-549-5111 

 
Fax 

809-544-0550 
 

Correo electrónico 
info@redsolidarios.org 

 

Redes Sociales 

Para más información 

visite nuestra pagina 
web: 

Cierre convocatoria postulaciones              

Premios Microempresariales Citi 2019 

La convocatoria para recepción de postulaciones para los           
Premios Microempresariales Citi 2019 cerró el pasado 6 de                  
septiembre con un total de 169 nominaciones recibidas a través 
de la participación de 16 instituciones microfinancieras. Una vez 
recibidos y revisados los formularios de postulación, fueron                
preparados y entregados junto con las historias de vida y fotos, al 
equipo evaluador de Citi, quienes bajo un sistema “ciego” de                      
evaluación, que no permite que  conozcan a cual institución             
microfinanciera pertenece el empresario nominado, calificarán a 
los participantes según las áreas de evaluación especificadas y los             
criterios correspondientes a cada categoría. 
 
Más adelante en el proceso estos resultados les serán entregados 
a los jurados, quienes reevaluarán y seleccionarán a los                            
ganadores. Tan pronto sean seleccionados los ganadores serán 
informados a través de las Instituciones Microfinancieras que les                 
nominaron.  

1. Reuniones Comité de Jurados Premios Microempresariales Citi 2019 —  10 y 15 de 
octubre 

2. Conferencia en el marco de Foromic — 31 de octubre 

3. Curso Online “Planificación Estratégica para Instituciones Microfinancieras” - 11 de 
noviembre de 2019  

Próximas Actividades 

Curso Online  
“Planificación Estratégica para Instituciones Microfinancieras” 

La Universidad de Alcalá y la Fundación General de la Universidad de Alcalá están ofreciendo el curso 
online en “Planificación Estratégica para Instituciones Microfinancieras”, que busca proporcionar a 
los altos directivos de IMF´s las herramientas conceptuales y prácticas para generar las bases de un 
Plan de Negocios que permita lograr un crecimiento sano y constante. 
 
La capacitación iniciará el próximo 11 de noviembre de 2019 y será desarrollado a través de Serinea 
Investments SL, con certificación emitida por la Fundación General de la Universidad de Alcalá 
(FGUA), Madrid (España), y ofrecen un descuento especial en el costo de inscripción para los                
miembros de la Red Solidarios. 
 
Destacar, además, que el facilitador a cargo será el señor Juan Carlos Sánchez Valda, quien es                 
Licenciado en Administración, Capacitador Internacional Acreditado en Microfinanzas del Centro 
Internacional de Formación (CIF), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), cuenta con un doctorado en Administración de Empresas y Economía de 
la Universidad de Sevilla y un máster en Economía Empresarial de INCAE Business School. 
 
Para más información comuníquese por teléfono al 809 549 5111 en República Dominicana o a través 
de nuestro correo electrónico info@redsolidarios.org. 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/


Fundación Dominicana de Desarrollo, reconocida por        
alcance social logrado. 
 
Recientemente la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), 
fue seleccionada por la Red Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas, REDCAMIF, como una de las cuatro entidades 
micro financieras con mayor Escala y Alcance, durante el      
pasado año 2018, en toda la región de Centroamérica y         
República Dominicana. Se trata de una distinción relevante, si 
se toma en cuenta que de 99 instituciones que son evaluadas, 
basadas en los estados financieros, esta fue seleccionada en el 
cuarto lugar, en el segmento de Escala y Alcance, referente al 
crecimiento de cartera y enfoque en los segmentos de menor 
ingreso de la población. 
 
El objetivo de este reconocimiento es destacar la labor de 
aquellas entidades que logran un excelente desempeño          
financiero, a través de indicadores, en cualquiera de las        
categorías siguientes: Escala y Alcance, Calidad de la Cartera, 
Eficiencia y Productividad y, Rentabilidad, lo cual llena de    
orgullo a todos los representantes y colaboradores de la FDD, 
entidad pionera del microcrédito en República Dominicana. 
 
Amelia Reyes Mora, presidenta de la FDD, expresó que la      
institución se enorgullece por recibir este reconocimiento, lo 
cual sirve de inspiración para continuar realizando su labor 
social iniciada hace 53 años, ofreciendo oportunidades de    
emprendimiento a los excluidos del sistema financiero y por 
estar siempre en cumplimiento con las buenas prácticas y 
transparencia financiera. 
 
“Es una labor que ha probado ser efectiva durante 53 años y 
que la han llevado bajo su responsabilidad los más                   
reconocidos empresarios dominicanos, a una generación más 
reciente, que ha estado involucrada. Eso habla de la               
transparencia y del compromiso, de la integridad con la que se 
ha llevado esta institución”, apuntó. 
 
Reyes Mora, siempre hace la invitación para que los                    
empresarios dominicanos se involucren con la labor que          
realiza la FDD, la cual ha recorrido un largo camino en el         
otorgamiento de microcréditos y en la capacitación y             
acompañamiento financiero en el país y cada día sigue            
aumentando la inclusión financiera e impactando la vida de 
estas y sus familias, contribuyendo con ello a cumplir su             
misión: Catalizar el desarrollo del país. 

La FDD cuenta con un consejo integrado por once                       
empresarios, que de manera voluntaria dan su tiempo,                  
conocimiento, asesoría y recursos económicos, con el fin de 
apoyar la labor de la organización, la que  llega actualmente a 
20,000 clientes de microcrédito y en toda su trayectoria ha 
beneficiado a un millón de dominicanos. Tiene presencia en 
nueve provincias del territorio nacional a través de 15 oficinas, 
ubicadas en el Distrito Nacional, Villa Mella, Zona Oriental, Los 
Alcarrizos y, en la región Norte del país: Bonao, San              
Francisco, Castillo, Maimón, La Vega, Santiago, Cotuí,             
Jarabacoa, Nagua,  y en San Cristóbal. 
 
Aparte del microcrédito y la capacitación, la FDD está           
llevando a cabo varios programas más, como son el               
mentoring, donde las personas que tienen un                              
emprendimiento o ideas, la institución les asigna un consultor 
especializado en emprendimiento, que le acompaña de         
manera exclusiva, se sienta con ellos, le ayuda a hacer su plan 
de negocio, lo guía a identificar el mercado, a hacer sus         
proyecciones financieras y a estructurar la organización que 
necesita para llevar a cabo su negocio.  Además los programas 
de capacitación para mujeres y hombres en el recinto                   
penitenciario de Najayo, por ejemplo, para capacitarlos en 
educación financiera y desarrollo empresarial y acuerdos con 
la Asociación Dominicana de Rehabilitación para facilitar la 
inserción laboral personas con discapacidades. 

Actividades y Noticias Miembro Invitado 
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