Palabras Marina Ortiz, Directora Ejecutiva, en la celebración del 30 aniversario de FondoMicro

El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa se complace en darles la bienvenida a este acto
entre amigos donde les hemos convocado para celebrar los 30 años de intensa labor ininterrumpida
promoviendo el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
Como mucho de ustedes saben nuestra institución fue fundada en el año 1989, bajo la ley 520 de
instituciones sin fines de lucro, e inició operaciones en el año 1990. Por eso, en medio de esta situación
de pandemia e incertidumbre no quisimos dejar pasar el momento para mirar hacia atrás y pasar
balance del trabajo realizado y, a la vez, convocar a las instituciones, asociados y amigos que nos han
acompañado en estas tres décadas.
La trayectoria de acompañamiento financiero de FondoMicro a las entidades de la industria de
microfinanzas en estas tres décadas no ha sido lineal. Si bien es cierto que en sus inicios el apoyo estuvo
orientado en la oferta de recursos financieros para continuar sus operaciones y encontraron en
FondoMicro una fuente con tasas preferenciales que les permitía continuar llevando a cabo sus
programas de crédito, también abrimos camino para la maduración de las entidades con la creación del
Banco de la Pequeña Empresa. Hoy, muchas de las ONGs se han transformado, ya sea a bancos como
ADEMI, ADOPEM y FONDESA, o a cooperativas como ADEPE, ASPIRE Y CDD y ECLOF. Algunas siguen
como ONGs, tales como la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), Mujeres en Desarrollo y el
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Otras han finalizado sus operaciones crediticias o han
desaparecido, como la Asociación Tú, Mujer y la Fundación San Miguel. Con todas ellas trabajamos en
nuestro programa de crédito.
A otras instituciones le hemos apoyado ofreciendo capacitación a sus colaboradores para que puedan
prestarle exitosamente a las micro, pequeñas y medianas empresas atendiendo sus necesidades
financieras de ahorros y crédito en función a la realidad socio-económica de estas unidades
empresariales.
Tanto las entidades reguladas del sistema financiero como son los bancos múltiples, como son el Banco
BHD León, Banco Popular, Banco Santa Cruz y Banco ADEMI, los Bancos de Ahorro y Crédito Banco
ADOPEM y BanFondesa y las Asociaciones Popular y Nacional de Ahorros y Préstamos; como las
entidades no reguladas como son las ONGs Sur Futuro, Fundación Dominicana de Desarrollo, Eclof,
Esperanza Internacional y muchas otras que se agrupan en la Red Dominicana de Microfinanzas
(REDOMIF) sus colaboradores han recibido la transmisión de los conocimientos acumulados y las
lecciones aprendidas a lo largo de todos estos años.
Para eso hemos desarrollado una oferta de cursos ajustados a los requerimientos de cada tipo de
institución, con dinámicas pedagógicas que permiten una enseñanza dinámica y con resultados efectivos
en el desempeño y la productividad de los colaboradores. Incluso hemos incorporado la metodología
Lean Microfinance para mejorar los procesos y hacer más eficientes las instituciones y también hemos
evaluado los programas de crédito y diseñado nuevos productos para reorientar efectivamente las
operaciones cuando ha sido necesario.
Sin lugar a dudas, que el programa que ha tenido mayor incidencia en estos 30 años ha sido el de
investigaciones. Con el objetivo de conocer el mercado al que atendían las instituciones de

microfinanzas se realizaron estudios empíricos que permitieron visibilizar la importancia de las micro y
pequeñas empresas en la economía y la sociedad dominicana. 16 encuestas a nivel nacional y una
encuesta con datos provinciales han servido de fuente de información con el rigor estadístico
correspondiente para más de 30 publicaciones que han tratado temas socio económicos, sectoriales,
antropológicos y de género.
Pero no nos detuvimos con financiamiento a las instituciones de microfinanzas, capacitaciones, e
investigaciones. También FondoMicro se embarcó en ofrecer sus servicios de consultoría para estudiar
temas puntuales que permitieran arrojar conocimientos para los hacedores de políticas públicas y los
desarrolladores de productos y servicios enfocados en las MIPYMES. En ese sentido, hemos colaborado
con organismos internacionales, como el Consorcio Financiero Internacional del Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo.
Con el interés de coadyuvar al gobierno en el enfoque de sus políticas públicas, programas e
informaciones estadísticas hemos colaborado con el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES, la
Fundación Reservas del País, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Banco Central, la Oficina Nacional
de Estadísticas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También hemos llevado a cabo estudios para el sector privado, tanto para instituciones financieras,
como Banco ADEMI, BanFondesa y la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, como para el
sector empresarial, por ejemplo, el Centro de Innovación y Capacitación Integral (CAPEX) de la
Corporación de Zonas Francas de Santiago, entre otras.
Con espíritu renovado queremos continuar aportando al futuro del país a través de la promoción a las
micro, pequeñas y medianas empresas, pues consideramos que son la columbra vertebral del
sostenimiento de millones de dominicanos que ya sea como propietarios o trabajadores están
insertados en este coloso de la economía dominicana.

