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Fitch Ratings-Santo Domingo-16 de junio de 2009: FITCH ratifica las calificaciones de riesgo nacionales de 
largo plazo en el nivel A-(dom) y de corto plazo en F-2(dom) del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S.A. 
(BANCO ADOPEM). Asimismo, se ratifica la calificación de riesgo nacional otorgada a la emisión de 
obligaciones subordinadas hasta por 300 millones de pesos con un plazo de vencimiento de 5 años contados 
a partir de la fecha de emisión de cada serie en el nivel BBB(dom). Vale destacar que la calificación asignada 
a la emisión de obligaciones difiere de la otorgada al emisor, por el grado subordinación de éstas al 
cumplimiento de las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden del banco. Las calificaciones están 
soportadas por los adecuados niveles de rentabilidad, cartera de créditos saludable, robusta capitalización, 
composición accionaria, así como en su experiencia en el nicho de las microfinanzas. Por su parte, la 
calificación también considera la alta concentración en los principales depositantes. El sostenimiento de una 
adecuada calidad en la cartera de créditos, holgados niveles de liquidez y robusta capitalización, mejoraría el 
perfil de riesgo de la entidad. 

El amplio margen financiero de BANCO ADOPEM es producto de la naturaleza del negocio de las 
microfinanzas, cuyos altos rendimientos compensan el riesgo inherente al nicho de mercado atendido. Dicho 
indicador se ajustó en 2008, producto de la mayor velocidad de captación de fondos que de colocación de los 
mismos, lo que fue compensado por el controlado crecimiento de los gastos de administración y provisiones, 
permitiendo una ligera ampliación en la rentabilidad operacional. Dado que la rentabilidad esta sustentada en 
el margen financiero, se prevé que esta podría ajustarse como consecuencia del menor volumen de negocios 
previsto para este año y el considerable gasto financiero, tal y como se reflejó a marzo 2009.  

Dada la experiencia y conocimiento del negocio de las microfinanzas, los niveles de morosidad de BANCO 
ADOPEM se han mantenido históricamente bajos, a pesar de la naturaleza de riesgo del negocio y el entorno 
económico menos favorable, comparando favorablemente con el promedio de otras instituciones del mismo 
nicho. Asimismo, se mantienen los conservadores niveles de cobertura de reservas de préstamos vencidos y 
cartera total, lo que refuerza la calidad del activo. Se espera que la baja morosidad se mantenga apoyada en 
el mantenimiento de adecuados parámetros para la colocación y seguimiento de créditos. 

La captación de fondos a través de la emisión de deuda subordinada y la utilización de una línea de créditos 
aprobada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), resultaron en holgados niveles de liquidez y estabilidad 
en los fondos. Esto resulta conveniente a la luz de las altas concentraciones del fondeo en los 20 principales 
depositantes (Diciembre 2008: 79,3%).  

Los niveles de capitalización son adecuados, a la luz de la buena calidad de la cartera, conservadoras 
políticas de aprovisionamiento y menor ritmo de crecimiento previsto. Se destaca la participación de 18% del 
Internacional Finance Corporation (IFC) en la estructura accionaria, a la vez que esta prevista la incorporación 
del BEI como accionista en el último trimestre de 2009, lo que en ambos casos conlleva beneficios técnicos y 
la adopción de mejores prácticas.  

Constituido en 2004, BANCO ADOPEM se enfoca en el otorgamiento de microcrédito. Cuenta con una 
participación de 0,3% del total de activos del sistema dominicano. 
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