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(En Miles de RD$)

Dic. ‘06

Micro Empresa 311,077 
Grupo Solidario 44,129 
Micro Micro 104,878 
Pequeña Empresa 164,203 
Consumo 18,949 
Garantía de CP 742 
Vivienda 10,136 
Total 654,114 

ACTIVOS  TOTALES 

(En Miles de RD$)

Años $

2003 23,269.9

2004 119,845.5

2005 435,596.5

2006 792,554.6

2003

23,269.9
119,845.5

435,596.5

792,554.6

2004 2005 2006

Distribución de la Cartera 
de Créditos por Programas
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2006 2005

Ingresos y Beneficios*

Ingresos totales 280,412,111 119,606,413

Ingresos netos de Intereses 248,126,976 102,754,061

Beneficio neto 43,503,948 31,329,203

Indicadores Financieros**

Retorno sobre activos (En Base al Promedio Anual) 7.0 11.7

Rentabilidad del patrimonio (En Base al Promedio Anual) 26.8 27.2

Patrimonio sobre activos 23.1 31.4

Indice de Solvencia 24.4 26.4

Patrimonio a depósitos 55.7 90.6

Efectivo y equivalente de efectivo a depósitos 38.9 30.8

Indice de Morosidad 2.2 1.7

Balance al final de año*

Total de activos 792,554,625 435,596,516

Total de depósitos (Ah.+C.F.) 328,333,594 150,912,568

Depósitos de ahorro 24,271,312 9,836,415

Depósitos a plazo y valores en circulación 304,062,282 141,076,153

Total de préstamos Brutos 656,145,403 382,034,467

Provisiones para créditos -21,474,642 -4,197,026

Total de efectivo y equivalente de efectivo 127,707,699 46,525,094

Capital Pagado 133,097,200 104,291,700

Patrimonio total 182,745,419 136,692,259

Cartera Vencida 14,281,442 6,513,714

* Valores absolutos en RD$       ** Valores en %

Indicadores Financieros



Cuando hace casi un cuarto de siglo se fundó Ado-

pem como una Organización No Gubernamental, el

propósito esencial de sus fundadoras --- mujeres

profesionales preocupadas por las condiciones lasti-

mosas de pobreza en que vivían las dominicanas

menos afortunadas --- fue sembrar una simiente de

esperanza.  

De 1982 para acá ha sido mucho el terreno sem-

brado, ya se cuentan por muchos miles las vidas que

se ha contribuido a mejorar, y es extraordinario el

cambio que la institución ha contribuido a producir

en familias y comunidades que ahora ven el futuro

con más optimismo. 

El 2005 fue el primer año que Adopem operó co-

mo Banco de Ahorro y Crédito, cumpliendo discipli-

nada y ejemplarmente con las regulaciones, cada

vez más estrictas, que rigen las operaciones de las

instituciones financieras. Ese primer año de opera-

ciones fue como un examen que pasamos con notas

sobresalientes.

El 2006, nuestro segundo año completo de opera-

ciones, nos afirmó como una institución financiera mo-

delo, en consonancia con la dedicación y las exigencias

con las que cumplen sus inacabables tareas cotidianas

los directivos, los funcionarios y los empleados, todos

apegados a nuestra filosofía de servicio.   

Perfil Institucional
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Misión
Promover el desarrollo de la familia dominicana,

mediante su incorporación al sistema económico

y financiero formal, dentro de un marco de valo-

res éticos, buscando el beneficio de la sociedad en

general.

Visión
Mejorar la calidad de vida de los dominicanos,

siendo una institución orientada a responder

con la mayor eficiencia a las necesidades de los

clientes.
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Según los lineamientos de nuestra política de recur-

sos humanos, orientada a contar con un personal

de carrera administrativa y técnica, todos los fun-

cionarios y empleados del Banco de Ahorro y Cré-

dito Adopem –-- ahora son 262 --- deben tener 100

horas anuales de capacitación y de entrenamiento,

en cursos, seminarios y talleres nacionales e inter-

nacionales.

Durante el año 2006 se realizaron cursos de for-

talecimiento para los oficiales de crédito, para auxi-

liares de operaciones y para los empleados del área

de caja. 

En las oficinas de la institución, se ofrecieron en-

trenamientos de una semana de duración, dirigidos

por consultores del Women`s World Banking, en

manejo de tecnología crediticia. Se hizo una evalua-

ción del departamento de mercadeo para fortale-

cer las técnicas de entrevistas, así como del diseño

de un programa de promoción del Banco a través

de campañas internas. Recibimos consultoría del

Banco ING, uno de los más importantes de Europa,

para evaluar nuestros sistema de información, con-

siderando la posibilidad de fortalecer nuestra plata-

forma tecnológica.

Un equipo del departamento de investigaciones

del Massachussets Institute of Technology (MIT),

dirigido por Heber M. Delgado Medrano e integra-

do por Antoinette Schoar, Greg Fischer y Alejandro

Drexler, realizan una evaluación del impacto del

programa de educación financiera para los pobres,

impartido a los clientes de Adopem por su Centro

de Capacitación. 

Funcionarios y empleados recibieron capacitación

en los cursos, talleres y seminarios 

siguientes:

• Mercado de capitales, Gobernabilidad, en el

Women`s World Banking, en Nueva York y en

Holanda.

• Gestión y manejo de riesgo de mercado, en el

Deutsche Bank, en Nueva York.

• Cuarto Congreso Internacional de Microfinanzas

(Innovaciones en la industria de Microfinanzas),

auspiciado por el Instituto Mundial de Cajas de

Ahorros, y la Federación Peruana de Cajas Munici-

pales de Ahorro y Crédito, en Perú.

• Taller sobre Gerencia de Asistencia Técnica en

Instituciones Financiadotas de las Mypes en Améri-

ca Latina, en Cartagena, Colombia.

• Taller sobre Técnicas de Promoción y Desarro-

llo para Expandir las Colocaciones de Programas

de Microcrédito en América Latina, celebrado en

Guatemala.

• Taller en Análisis de Crédito. 

• Taller de Desarrollo Gerencial.

• Taller de Trabajo en Equipo.

• Taller en Planeación Estratégica.

• Foro Internacional del Banco Interamericano de

Desarrollo, Red Microfinanciera del Fomin, y Semi-

nario-Taller sobre Indicadores de Evaluación de Im-

pacto, en Ecuador.

• Implementación y Manejo de Cajeros Automáti-

cos, en Monterrey, México.

Recursos Humanos



Nuestra institución mantiene excelentes relacio-

nes con importantes organizaciones internacio-

nales.

• El Banco de Ahorro y Crédico Adopem está

afiliado al Banco Mundial de la Mujer (Women

World Banking). En esa condición, somos parte

de una enorme red de microfinanzas a nivel

mundial, con la oportunidad de participar en in-

tercambios, cursos, talleres y conferencias, y

nos beneficiamos de asesorías por parte de

profesionales altamente calificados, de los que

igualmente recibimos entrenamiento y capaci-

tación.

• Como parte de nuestra relación con el Ban-

co Interamericano de Desarrollo hemos obteni-

do apoyo para la implementación y desarrollo

del programa de Bancarización de Remesas. 

Adopem creará mecanismos e instrumentos

para que los dominicanos que reciban remesas

puedan emplearlas en actividades productivas,

como la creación de micronegocios, y dispon-

gan de otro productos y servicios, como el fi-

nanciamiento de viviendas, seguros de escolari-

dad y vacaciones.

• Con el apoyo de la Fundación Cooperación al

Desarrollo y Promoción de Actividades Asisten-

ciales (CODESPA), de España, hemos desarrolla-

do el programa de ahorro, y para el año 2007

contamos con su colaboración para un proyecto

de bancarización de las remesas desde España.

CODESPA tiene en desarrollo más de 80 pro-

yectos en 21 países del mundo.

• La Corporación Financiera Internacional

(IFC) acordó invertir US$1.0 millón de dólares
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en nuestro capital accionario.

• Igualmente, acordó invertir en nuestro capi-

tal 1.0 millón de euros el Banco Europeo de In-

versiones, que también le aprobó a nuestra ins-

titución una línea de crédito por

RD$168,000,000.00, a un plazo de siete años,

con tres años de gracia.

• Y con el Banco ING, de Holanda, tenemos un

acuerdo de asesoría para el fortalecimiento de

nuestra plataforma tecnológica.  
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Consejo 
de Directores

Mercedes de Canalda

Presidenta

Abogada. Fundadora y presidenta de

Adopem ONG. Presidenta de la Jun-

ta Directiva del Banco Mundial de la

Mujer (WWB). Vicepresidenta de la

Alianza ONG.

Dinorah Polanco Flores

Vicepresidenta

Especialista en Trabajo Social.  Fun-

dadora de Adopem ONG. Profesora

universitaria. Amplia experiencia en

recursos humanos y sistemas de

pensiones y jubilaciones. Miembro

del Comité de Riesgo de Cartera.

Miembro del equipo de trabajo de la

Primera Dama.

Flavia N. González Guzmán

Secretaria

Abogada. Fundadora de Adopem

ONG. Experiencia en banca comer-

cial, en Derecho Inmobiliario y en

Derecho Civil. Miembro del Comité

Legal. Miembro del Comité de Crédi-

to. Miembro del Comité de Riesgo

de Liquidez y Mercado. 

Engracia A. Mejía Díaz

Tesorera

Abogada. Miembro fundadora de

Adopem ONG. Experiencia en Dere-

cho Bancario y Derecho Comercial.

Miembro del Comité Legal. Miembro

del Comité de Crédito. 

Engracia Franjul de Abate

Directora

Financista. Amplia experiencia en

banca comercial, en banca de desa-

rrollo y en grupos financieros. Secre-

taria del  Consejo Directivo de APEC.

Pasada presidenta de la Junta Direc-

tiva de Fundapec. Ex presidenta y

actual vice-tesorera de la Junta Di-

rectiva del Instituto Cultural Domini-

co-Americano. Coordinadora del Co-

mité de  Auditoría y del Comité de

Riesgo de Liquidez y Mercado del

Banco.

Miguel Fernández

Director

Empresario. Comerciante. Arrocero.

Presidente de La Vega Motors. Ex

presidente y accionista de la Coope-

rativa de Arroceros. Presidente de

Hormigones Veganos. Miembro de la

Cámara Americana de Comercio. Ex

presidente de la Cámara de Comer-

cio y Producción de La Vega. Ex pre-

sidente de Fundeser. Ex presidente

de La Vega Country Club, Inc.

Jaime A. Tió Fernández

Director

Especialista en Contabilidad. Am-

plia experiencia en hotelería. Vice-

presidente Ejecutivo del hotel Me-

liá Santo Domingo. Representa en

el Consejo a la Fundación Vida y

Esperanza.

Juan R. de la Rosa Santana

Comisario

Contador Público Autorizado. Miem-

bro del Comité de Ética y Califica-

ción Profesional del Instituto de

Contadores Públicos Autorizados de

la República Dominicana. Ha sido

miembro y directivo, desde su funda-

ción, del Instituto de Auditores In-

ternos de la República Dominicana.

Pertenece también a la EDP Audi-

tors Association, de Carol Stream,

Illinois, Estados Unidos de América. 

Hipócrates Gil

Comisario Suplente

Contador Público Autorizado, de

ejercicio independiente y empleado

municipal.
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Los resultados de nuestras operaciones durante el

año 2006 fueron satisfactorios, y todos sus accio-

nistas, sus directivos, empleados y clientes pue-

den sentirse orgullosos de sus logros.

Son resultados que prueban que el Banco de

Ahorro y Crédito Adopem puede mantenerse,

como nos lo hemos propuesto, entre las 10 pri-

meras instituciones mundiales de su tipo, y en-

tre las cinco primeras a nivel latinoamericano,

en los principales índices de medición de de-

sempeño en el campo de las microfinanzas.

Todos esos índices --- de penetración de merca-

do, de rendimiento por oficial de crédito, de au-

tosuficiencia financiera y administrativa, de ren-

tabilidad del patrimonio, de solvencia, de tasa de

retorno del capital, de morosidad, de rentabili-

dad de activos, y de la cartera de crédito --- figu-

ran en el lado positivo.

Nuestra fortaleza como institución ha sido más

que confirmada, y reconocida.

Lo revelan no sólo los números contables y los

reportes de nuestros auditores, sino el creciente

interés que está despertando nuestro Banco en

instituciones financieras internacionales impor-

tantes interesadas en apoyar los esfuerzos de

Adopem para que su impacto social y económico

en las familias pobres dominicanas sea cada vez

mayor.

Seguimos, igualmente, atrayendo la atención

de investigadores académicos y de técnicos de

instituciones como el Banco Mundial de la Mujer

y el Banco ING, de Holanda, que han querido ve-

nir a estudiar la experiencia del Banco de Ahorro

y Crédito Adopem, tanto estudiando la manera

en que operamos y atendemos a nuestros clien-

tes, como evaluando los más trascendentes indi-

cadores del impacto socio-económico que están

teniendo los pequeños préstamos que otorga-

mos.

Estamos entre los 20 mejores Bancos del país,

y la firma evaluadora Fitch Dominicana le da a

nuestra institución una calificación BBB+

(dom).

Quiero hacer notar el marco económico en que

nos desenvolvimos. Por ejemplo, bajo el impulso

del aumento de las exportaciones y de las reme-

sas recibidas del exterior, la economía de Améri-

ca Latina y el Caribe creció un poco más del 5%.

Pero la economía dominicana estuvo avanzan-

do a paso doble. 

El informe del Banco Central sobre su compor-

tamiento durante el 2006 dice que el Producto

Interno Bruto creció un 10.7%, y revela que es el

crecimiento más elevado en los últimos 19 años.

Los sectores que registraron un mayor dinamis-

mo fueron el de las comunicaciones (26.1%), la

construcción (22.9%), la intermediación financie-

ra y los seguros (22.4%), el comercio (11.7%), el

agropecuario (9.9%), la minería (9.3%), transpor-

te y almacenamiento (8.3%), manufactura local

Mensaje de la Presidenta



(7.4%) y energía y agua (7.2%).

Los comportamientos de las importaciones de

bienes y de la cartera de préstamos de la banca

múltiple fueron los factores que impulsaron el di-

namismo. Los préstamos totales de la banca múl-

tiple al sector privado ascendieron a $176,881.4

millones, unos $24,451.8 millones más que du-

rante el año 2005, y el 72% de esos recursos fue

canalizado a las actividades productivas.

En cuanto al desempeño económico de la re-

gión, los reportes de la Comisión Económica pa-

ra América Latina y el Caribe (CEPAL) evalúan la

situación como de optimismo con cautela. Opti-

mismo porque está creciendo más que en el pa-

sado, y con menos vulnerabilidad, y cautela por-

que la economía del área depende en gran medi-

da de lo que ocurra a nivel mundial, y todavía no

hay firmeza sobre la sostenibilidad.

Aunque los estudios de las Naciones Unidas pre-

vén un crecimiento de la economía mundial de só-

lo un 3.2% para el año 2007, seis décimas menor

que el del 2006, los pronósticos para la región la-

tinoamericana y del Caribe son positivos.

Hay que tomar en cuenta que uno de los gran-

des aceleradores de las economías es la deman-

da interna, y precisamente la actividad crediticia

del Banco de Ahorro y Crédito Adopem está

orientada a apoyar a los más pobres a empren-

der actividades productivas, la vía más segura

para garantizarles ingresos e incorporarlos al

mercado de consumidores.

En el 2005 nos movimos alentados por el mar-

co de optimismo que caracterizó su declaración

por parte de las Naciones Unidas como Año del

Microcrédito, como una forma de impulsar aten-

ción y apoyo a una actividad financiera que está

mejorando la calidad de vida de millones de fa-

milias en todo el mundo.

En la Cumbre del Microcrédito del 2006, cele-

brada en Canadá, se ofreció la noticia de que ese

año se había alcanzado la meta fijada en 1997

para el 2005 de llegar con el microcrédito a los

100 millones de familias. Un logro ciertamente

espectacular cuando se tiene en cuenta que en el

año en que se fijó esa meta se partía de sólo 13

millones de familias favorecidas.

Las nuevas metas son igualmente altas: Llegar

a 175 millones de familias para el año 2015, lo

que implicará mejorar las vidas de 875 millones

de personas, y lograr que 100 millones de fami-

lias se coloquen por encima del umbral de los

que viven con el equivalente a un dólar diario.

Adopem firmó el acuerdo compromiso para el

logro de las metas fijadas en esa cumbre, aten-

diendo al hecho significativo de que ya atiende al

2% de la población femenina dominicana econó-

micamente activa. 
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El 2007 comenzó con los buenos auspicios de

un reconocimiento también universal: El Premio

Nóbel de la Paz, correspondiente al 2006, le fue

otorgado a una institución microfinanciera, el

Grameen Bank, de Bangladesh, y a su fundador,

Mohamed Yunus. 

Por nuestra parte, el Banco de Ahorro y Crédi-

to Adopem volvió en el 2006 a tener reconoci-

mientos que nos llenan de regocijo. 

Dos de nuestras clientas, Ángela María Cruce-

ta y Olga Morfa Díaz, fueron premiadas por el Ci-

tigroup Foundation, Acción Internacional, las Na-

ciones Unidas y la fundación dominicana Sur Fu-

turo, en el marco de la celebración de la tercera

versión de los premios a la Microempresa del

Año.

Permítanme ahora mencionarles otros tres lo-

gros trascendentales del año: El primero es el

lanzamiento de nuestra emisión de bonos por

RD$300 millones; el segundo, el acuerdo con la

Corporación Financiera Internacional para for-

mar parte de nuestro capital accionario, con

US$1.0 millón de dólares; y el tercero, un acuer-

do similar, por un millón de euros, con el Banco

Europeo de Inversiones.

Asamblea Celebrada 2005.

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem celebró su

asamblea General Ordinaria Anual el día Primero (1)

de abril del 2006, en la cual se presentaron los si-

guientes puntos:

• Estado Auditado

• Memoria Anual

• Distribución de Dividendos

• Elegir nuevos Miembros del consejo de Directores

• Presupuesto 2006

Además de esta asamblea el Consejo de Directo-

res se reúne mensualmente para analizar y revisar

todas las operaciones del  Banco, dar seguimiento al

Plan Estratégico, Ejecución Presupuestaria, Análisis

de nuevos reglamentos y su impacto en cuanto ade-

cuación e implementación en el Banco, entre otros

temas.

El Banco cuenta con los siguientes comités que

se reúnen de acuerdo a lo establecido en cada comi-

té o en el momento que se amerite para tratar tema

de interés.

• Comité de Auditoria

• Comité de Crédito

• Comité de Riesgo de Liquidez y de Mercado

• Comitte Legal

• Comité Compensación

En cada uno de esto comité hay uno o mas de un

representante de la Junta de Directores.

Vemos muchos retos en el porvenir, pero puedo

asegurarles que nuestra institución está en las

mejores condiciones para superarlos, sea uno

por uno o todos juntos.

Dra. Mercedes de Canalda

Presidenta
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Al presentar las memorias correspondientes al

año 2006, queremos llamar su atención no solo

sobre los resultados financieros – todos holgada-

mente positivos ---, sino hacer hincapié en que

ellos son la consecuencia del fortalecimiento de

nuestra institución y del papel que ella está ju-

gando en el mejoramiento de las condiciones de

vida de miles de familias dominicanas. 

El acceso al capital que el Banco de Ahorro y

Crédito Adopem le facilita principalmente a las

mujeres de las familias más pobres, está hacien-

do que la microfinanza se siga afianzando como

uno de los caminos seguros hacia el desarrollo

futuro.

Al exponer las cifras que demuestran nuestra

autosuficiencia financiera y administrativa, nos

debemos sentir orgullosos de la solidez de

nuestro crecimiento, y de comprobar que nues-

tros créditos, aún pequeños como son en pro-

medio, siguen creando y sirviendo de sostén a

múltiples actividades productivas, y son la dife-

rencia entre la incertidumbre y la esperanza

para mucha gente. 

Al 31 de diciembre, los activos totales del Ban-

co ascendieron a 792,554,625.00, un aumento de

RD$356,958,109.00 con relación al 2005, lo que

representa un crecimiento de 82%.

Nuestra Cartera de Crédito fue la que en ma-

yor medida contribuyó a ese incremento, con su

aumento constante durante todo el año. Ascen-

dió a RD$634,670,762.00, lo que representa

RD$256,833,321.00 más que el año pasado. Nos

complace enfatizar que la calidad de la Cartera

es muy satisfactoria, con un 96% de los présta-

mos calificados como de categoría “A”, y un índi-

ce de morosidad es de 2.18%.  

Las reservas de préstamos ascienden a

RD$21,474,642.00 , el cual excede al monto legal

requerido, como parte de una estrategia de la insti-

tución para cumplir con los más altos estándares

internacionales de prácticas óptimas en el sector

de las microfinanzas.

Tenemos 49,994 préstamos vigentes, dieciocho

sucursales, una agencia y 262 empleados, 130

de ellos asesores de crédito.

El índice de liquidez de nuestro Banco es de

16.18% (incluye disponibilidades más inversio-

nes), y contamos con una participación de los ac-

tivos productivos de un 82%.

El total de pasivos asciende a

RD$609,809,206.00, que en relación con el año

anterior representa un aumento neto de

RD$310,904,948.00, un 104%.

Las captaciones en certificados financieros as-

cienden a RD$304,062,282.00.

Los depósitos de ahorros llegaron a

RD$24,271,312.00, un aumento de

RD$14,434,897.00 con relación al año pasado, y

Informe del Consejo de Directores



contamos con 23,268 cuentas vigentes.

La tasa de interés pagada es de un 5%.

Nuestro índice de solvencia terminó el 2006 en

el nivel de 24.4%, y el beneficio neto fue de

RD$43,503,948.00.

Los financiamientos obtenidos alcanzaron un

monto de RD$197,609,231.00. 

Al cierre del 2006, el Banco de Crédito y Aho-

rro Adopem cuenta con RD$155,000,000.00 en

las líneas de crédito aprobadas siguientes:

• RD$45,000,000.00 del Banco Nacional de la

Vivienda;

• RD$40,000,000.00 del Banco BHD;

• RD$40,000,000.00 de Fondo Micro; y 

• RD$30,000,000.00 del Banco Santa Cruz.

Una importante novedad que queremos resal-

tar, porque nos singulariza, es que en el mes de

diciembre recibimos las aprobaciones finales de

la Superintendencia de Bancos, la Superinten-

dencia de Valores, la Superintendencia de Pen-

siones y de la Comisión Clasificadora de Riesgos

y Límite de Inversión, para la emisión de Bonos

Subordinados por un monto de RD$300,000,000,

a cinco años, pagadero a la tasa promedio ponde-

rada del Banco Central TIPP del mes anterior al

trimestre + margen, revisada trimestralmente y

con una inversión mínima de RD$10,000.00, amor-

tización del capital a vencimiento y la circulación

en un macrotítulo.

En el mes de diciembre se realizó la colocación

del primer tramo por el monto RD$30,000,000 a

la tasa promedio ponderada del Banco Central

TIPP del mes anterior al trimestre + margen, revi-

sada trimestralmente (7.60+ 3.5%.).

Para el año 2007 se colocará el monto restante

en dos tramos.

Esta emisión está destinada a personas jurídicas

nacionales o extranjeras, excluyendo entidades de

intermediación financieras locales y entidades off-

shore.

La emisión  está calificada por Fitch Ratings Do-

minicana en BBB- (dom).

Esas certificaciones fueron estructuradas por la

Corredora de Título Cotisa puesto de Bolsa, BDO

Ortega y Asociados, representante de Tenedores,

CEVALDOM, agente custodio, pago y administra-

ción de la Emisión, Horwath Sotero Peralta & Aso-

ciados, Auditores Externos.

El patrimonio de nuestra institución es de
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RD$182,745,419.00.

Los ingresos acumulados ascienden a

RD$280,412,111.00, una variación positiva de

RD$160,882,743.00, un 134.6%, comparado

con el año 2005. 

El beneficio neto del año representa una tasa

de retorno del capital de 27%. 

Los activos ponderados fueron de

RD$693,861,324.00,  para lo cual contamos

con un capital normativo ascendente a

RD$169,162,897.86, que nos permite crecer en

activos riesgosos hasta 997,767,654.00; un so-

brante de capital de RD$99,776,765.44, alcan-

zando un índice de solvencia de 24.4%, que es

2.3 veces mayor que el exigido por la Superin-

tendencia de Bancos.

Al 31 de diciembre, el Banco está cumpliendo

con todos los requerimientos de las Normas

Prudenciales y Bancarias.

Los halagüeños resultados derivados de nues-

tras operaciones durante el 2006 nos permiten

mirar con optimismo hacia las metas que nos

hemos trazado para el 2007, un período en el

que, para hacer frente a nuestro crecimiento,

Adopem proyecta fortalecer y ampliar su plata-

forma tecnológica e introducir nuevas herra-

mientas en su tecnología de crédito, como el

Credit Scoring.

El Credit Scoring es un sistema mediante el

cual, aplicando un programa estadístico al his-

torial de crédito de cada cliente potencial, per-

mitirá al Banco determinar con una mayor cer-

tidumbre qué tan confiable es cada solicitante

y qué tan probable es que pague su préstamo a

tiempo o de que lo haga si se atrasa en sus pa-

gos. 

Nuestra institución se propone también ofre-

cer nuevos productos y servicios, como los de

remesas, micro-seguros de vida y salud, micro-

pensiones, y préstamos para la adquisición y el

mejoramiento de viviendas.

Proyectamos alcanzar un crecimiento de 58%

en su total de activos, mantener la cartera de

préstamos como componente principal, con una

participación de un 85%, y un crecimiento de

52% con respecto al 2006. 

Nos proponemos pasar de 49,994 clientes

atendidos a 72,000 para finales del 2007, man-

tener un índice de morosidad del 2% y abrir

diez nuevas sucursales, ubicadas en la capital

de la República y en varias provincias.

Igualmente, proyectamos colocar durante el

año RD$270,000,000.00 de la emisión de Bo-

nos realizada en diciembre del 2006, y concluir

los procesos para incorporar como accionistas

a la Corporación Financiera Internacional y al

Banco Europeo de Inversión.

Mercedes de Canalda

Presidenta



Asumiendo que ninguna actividad comercial está

exenta de riesgos, las regulaciones sobre la banca

comercial han incluido siempre previsiones para

su manejo, pero hasta hace poco la preocupación

estuvo mayormente dirigida a los riesgos finan-

cieros, controlados básicamente con la exigencia

de una exhaustiva auditoria.

Pero nuevos factores

han entrado en la esce-

na, como la globaliza-

ción de los mercados y

la competencia, y están

presionando para que

se dicten nuevas regu-

laciones éticas y opera-

cionales mediante las cuales las instituciones fi-

nancieras se cuiden de otros tipos de riesgos. 

Esos otros riesgos son el riesgo crediticio (que

un deudor deje de pagar su deuda); el riesgo de

mercado (un colapso que anule el valor de deter-

minadas inversiones); y el riesgo operativo (la po-

sibilidad de que la institución pueda paralizarse

por un fallo interno del

sistema), una contingen-

cia siempre presente aho-

ra que la banca opera con

tecnología informática.

Frente a cada una de

esas eventualidades, el

Banco de Ahorro y Crédi-

Gestión de Riesgo
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to Adopem está asumiendo las responsabilidades

financieras y administrativas que exigen las auto-

ridades reguladoras y que merecen sus socios y

sus clientes.

El objetivo principal en nuestra gestión de ries-

go es identificar, analizar, evaluar y controlar la

probabilidad y las consecuencias de esos peligros,

dando cumplimiento a las regulaciones de riesgo

de mercado dictadas por las autoridades moneta-

rias mediante la tercera Resolución del 29 de

marzo del 2005.

En cuanto al riesgo crediticio, por ser la Cartera

de Crédito nuestro mayor activo (83%), se analiza

y se evalúa diariamente, ya que contamos con una

tecnología crediticia que nos permite darle ese se-

guimiento. Es así como hemos podido mantenerla

en un 95% en clasificación A, un índice de moro-

sidad del 2% y una alta diversificación.

En cuanto a la medición de los riesgos de liqui-

dez y de tasa de interés, podemos decir que du-

rante todo el año 2006 nuestra institución man-

tuvo los índices y posiciones requeridas por las

entidades reguladoras.

No hemos tenido que enfrentar ningún riesgo

cambiario, porque a la fecha nuestro Banco no

maneja monedas extranjeras en sus balances.



Los préstamos otorgados por el Banco de Aho-

rro y Crédito Adopem tienen las las característi-

cas siguientes:

1. Préstamos grupales.

A) Grupo Solidario.

Este programa tiene como objetivo ofrecer

apoyo al cliente para desarrollar pequeños nego-

cios domésticos, mediante los cuales se incorpo-

ren a la actividad productiva y mejoren sus con-

diciones de vida y las de su familia.

Cada uno de los clientes tiene su negocio apar-

te, como la costura, la venta de frituras y de co-

mida. El desembolso se realiza en forma indivi-

dual, pero con garantía grupal, de lo que deriva

su nombre de Grupo solidario.

B) Micro-Micro.

Está dirigido a clientes asociados en grupo y en cu-

yos negocios se observa cierto grado de crecimiento.

2. Préstamos individuales.

A) Microempresas.

A través de este programa se le otorgan prés-

tamos individuales a clientes del sector de la mi-

croempresa para fortalecer el desarrollo de sus

negocios.

En los programas de Grupo Solidario, Micro-

Micro y Microempresas el monto de los créditos

no excede la suma de RD$49,999.99.

B) Pequeños Préstamos.

El objetivo principal de este programa es dar

apoyo a empresarios que han crecido con el Ban-

Perfil del Crédito
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co y que tienen necesidad de préstamos mayores

de RD$50,000.00 y hasta RD$500,000.00.

Los préstamos comerciales a la micro y peque-

ña empresa se otorgan para financiar activida-

des comerciales, de servicio o de producción.

2.1 Préstamos a la Media y Gran Empresa.

Estos son créditos destinados a financiar em-

presas, legalmente constituidas o no, orientadas

al ramo comercial, de producción o de servicios,

con contabilidad organizada. Pueden otorgarse

como préstamos a término, en cuota, mediante

líneas de crédito renovables, tanto a corto como

a mediano plazo y por un monto superior a los

RD$500,000.00.

2.2 Préstamos a la Vivienda.

Es un producto de crédito que se otorga para

la adquisición, la reparación y la ampliación o

construcción de una vivienda. Se otorga princi-

palmente a aquellos clientes cuya fuente de re-

pago provenga de la administración de una mi-

cro, pequeña o mediana empresa, y son paga-

deros en cuotas iguales y sucesivas.

2.3 Préstamos de Consumo.

Se otorgan a personas físicas y tienen por obje-

to adquirir bienes de consumo y pagar servicios.

También deben ser pagados en cuotas iguales y

sucesivas.
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El Banco de Ahorro y Crédito Adopem se dirige es-

pecialmente al mercado de la micro, pequeña y me-

diana empresa. 

Sus clientes promedios tienen usualmente un mí-

nimo de un año de experiencia en el manejo de sus

negocios y demuestran cierto grado de iniciativa y

de aptitud empresarial que asegura su éxito y cre-

cimiento.

Manejan unidades orientadas principalmente a la

producción y a las ventas de alimento, a la manu-

factura de ropa y de calzados, la carpintería, la me-

talmecánica, la artesanía, imprentas y talleres me-

cánicos de reparación.

El cliente promedio ha asistido a la escuela prima-

ria, tiene entre 30 y 50 años de edad, y el 80% son

mujeres. El 76% de los negocios de las mujeres, a

nivel nacional, están ubicados en sus viviendas, lo

mismo que el 46% de los negocios de los hombres.

Es, a la vez, administrador y trabajador, y se

adapta con facilidad a las necesidades de la de-

manda, pues su volumen de producción es reduci-

do. Sus negocios tienen una necesidad permanente

de capital de trabajo y están localizados en el domi-

cilio familiar.
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La banca tradicional evoluciona y se desarrolla

sobre la base de idear cada vez más servicios fi-

nancieros para sus clientes, pero el Banco de

Ahorro y Crédito Adopem, cuyo mayor número

de operaciones está en los niveles del microcré-

dito, planifica sus avances con una preocupa-

ción adicional: capacitar a sus clientes median-

te programas de educación financiera.

Adopem le presta a pobres, gente sin garan-

tías materiales, ni historial de crédito, pero que

tiene un deseo o una habilidad de trabajo que

quiere convertir en una actividad productiva.

Esa actividad se convierte en un pequeño ne-

gocio.

Para ayudar a sus clientes a aprender destre-

zas que les permitan administrar apropiada-

mente sus negocios, Adopem tiene un Centro

dedicado a ofrecerles servicios de capacitación

y de desarrollo empresarial. Durante el 2006,

esos servicios beneficiaron a seis mil personas,

principalmente mujeres y jóvenes.

Fue un período durante el cual se incrementó

la participación de los clientes en el programa

Educación Financiera para los Pobres, un impor-

tante valor agregado de los servicios financie-

ros, y cuyo objetivo es ayudar a mejorar la ad-

ministración financiera de los pequeños nego-

cios.

El plan de estudio y la metodología de la ense-

ñanza fueron desarrolladas con el apoyo de va-

rias instituciones, como Microfinance Opportu-

nities, Freedom from Hunger, Citigroup Founda-

tion y el Massachussets Institute of Technology

(MIT), universidad con la que Adopem estable-

ció una alianza estratégica para desarrollar un

plan piloto de adaptación de la metodología.

Se desarrollaron programas de capacitación

técnica para jóvenes en condiciones de pobreza,

mediante los cuales no solamente se generaron

empleos y auto-empleo, sino que se elevó la au-

toestima de los participantes.

En el 2006, también se ampliaron al interior

del país los encuentros de Promoción y Educa-

ción Comunitaria, en los que se trataron temas

sobre liderazgo, educación en valores familiares,

como estrategia preventiva de reducción de vio-

lencia intrafamiliar, además de eventos educati-

vos de prevención en materia de salud.
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Durante el 2006, el sector de las microfinanzas re-

cibió un importante reconocimiento internacional

cuando 16 de sus clientes, con actividades producti-

vas en los sectores de servicios, comercio y produc-

ción, recibieron premios como microempresarios

del año. A uno de ellos se le otorgó, además, un

Gran Premio.

Dos de los premiados son clientes del Banco

Adopem.

De cada sector fueron seleccionados cuatro gana-

dores, desde el primero hasta el cuarto lugar, y hubo

algunos casos en que dos personas quedaron empa-

tadas en la selección, y todos fueron premiados.

El evento de premiación se celebró en el Salón

Anacaona, del hotel Jaragua, y fue auspiciado por

las Naciones Unidas, la Citigroup Foundation, Acción

Internacional, y la Fundación Sur Futuro, de la Repú-

blica Dominicana. Se entregaron más de

RD$600,000 en premios, y placas de reconocimien-

to a seis voluntarios que dieron apoyo a la selección

de los ganadores y a la realización de la actividad.

El jurado estuvo integrado por Marina Ortiz, de

FondoMicro; Franklin Vásquez, ex director de Co-

dopyme; y Claudio Adams, de Campe.

Los galardonados de nuestra institución fueron

Ángela Cruceta Duarte, quien ganó el primer lugar

en el sector producción, dotado con un premio de

RD$57,200; y Olga Morfa Díaz, el cuarto lugar en el

sector servicios, con una dotación de RD$7,200. Am-

bas aprovecharon el ingreso extraordinario para

abrir certificados financieros en nuestro Banco.

Ángela dice que no había pisado nunca una alfom-

bra tan mullida como la del hermoso salón en el que

se celebró la actividad, y que se sintió en las nubes

cuando anunciaron su premio. “Fue un momento en

que me sentí muy importante”.

Olga habla de la ocasión con la sorprendente sere-

nidad que en su carácter le quita visibilidad a la má-

quina de emprendimientos que se mueve con miles

de caballos de fuerza en su interior. Su lenguaje ges-

tual revela tímidamente sus emociones, pero verbal-

mente ella sólo habla de su agradecimiento porque

tomaran en cuenta su trabajo.

El que le otorgaron fue un premio y un reconoci-

miento que la hacen sentir mucho más compro-

metida.

La suya y la de Ángela son dos historias que ilus-

tran vivamente la transformación que se opera en

las vidas de quienes reciben créditos de nuestra

institución. 

Empresarios del año del sector de la Microempresa
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Ángela Cruceta
El extraordinario 

poder de la tenacidad
Ángela María Cruceta nació rodeada de contras:

hembra en un mundo en el que el género femenino

padece todo tipo de desigualdades. Miembro de una

familia de 14 hermanos. Hija de un agricultor pobre

y de una modista, y oriunda de un campo de Nagua

que ni siquiera figura en el mapa. Ese medio ambien-

te le pintaba un futuro que en el mejor de los casos

reproduciría el de su madre.

Pero por una de esas ocurrencias que la ciencia

médica recoge para contarlas como casos extraños,

ella vino al mundo de pies y no de cabeza. A los ni-

ños que nacen así, la creencia popular les atribuye

dones especiales, y la abuela de Ángela le decía: “Mi

hija, tú no mueres pobre. Tú vas a ser rica”.

Lo que ha importado en su vida es que ella creyó

en el pronóstico de su abuela, y desde muy niña se

propuso esforzarse en forma extraordinaria para ha-

cer verdadera la predicción.

Viviendo en El Papayo, el campito de Nagua en el

que nació, el mágico potencial que Ángela trajo a la

vida no tenía muchas posibilidades de materializar-

se. Necesitaba un espacio más ancho para desplegar

sus alas. 

Su ángel llegó a la casa de sus padres en la forma

de sobrina de su abuela y con el nombre de Cruz

Grullart González. 

Cruz Grullart vivía en Pimentel, se dedicaba a tejer

zapatitos y gorritos de bebés que vendía en las tien-

das, y estaba casada, pero no había podido concebir. 

Quizás cuando fue a El Papayo ya había deliberado

su determinación, o pudo haber sido una inspiración

del momento, pero al ver que la madre de Ángela te-

nía tantos hijos, le pidió que le diera uno para termi-

nar de criarlo y tener una compañía. 

Ángela fue testigo de la petición, y como quería sa-

lir del campo, se le pegó como un chicle a Cruz Gru-

llart, y le dijo que se iría con ella. Sus padres sopesa-

ron el asunto y terminaron cediendo, pensando que

era lo mejor para su hija.
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Ángela aprovechó la oportunidad y todo su

tiempo. 

Por la mañana iba a la escuela pública --- donde

terminó graduándose de Bachiller ---, y como le gus-

taban las manualidades, en la tarde asistía a la Es-

cuela Bautista, dirigida por monjas, a hacer un curso

de Costura.

El curso duraba un año, pero ella permaneció allí

tres años, no sólo porque siempre quiso aprender

más y más, sino porque las monjas, observando su

interés y su tenacidad, la convirtieron en profesora.

Entre los 15 y los 16 años de edad ya se confeccio-

naba su propia ropa. Poco a poco, las mujeres que le

alababan lo que vestía, comenzaron a encargarle

vestidos y otras prendas.

Todavía muy joven y con unas ganas de aprender

inagotables, se inscribió en una Escuela Vocacional,

donde hizo un curso de Estilista de Belleza.

En 1997 se casó con José Francisco García, un mu-

chacho que había conocido en esa Escuela, gradua-

do de Técnico en Electromecánica, y que un año an-

tes había abandonado Pimentel para vivir en Santo

Domingo, y trabajaba ya en la Ferretería Americana.

“Donde vinimos a vivir daba lástima. Una habita-

ción alquilada en la casa de una familia en Villa Con-

suelo”.

Como no quería pasarse el día dando vueltas

en la habitación o mirando para arriba, Ángela

le pidió a su marido que le comprara una má-

quina de coser y le consiguiera dos mil pesos

para comprar materiales que le permitieran co-

menzar a hacer vestiditos y cintillos de niñas.

En la medida que sus confecciones fueron tenien-

do demanda, necesitaba más capital de trabajo,

pero todos los esfuerzos que hizo para conseguir

préstamos en los Bancos fueron frustratorios. Na-

die le prestó nada, porque no tenía garantías.

Fue entonces cuando una amiga que tenía un ne-

gocito de gorras y serigrafía le habló del Banco de

Ahorro y Crédito Adopem. No creyó que le fuera a

ir diferente que en los otros Bancos, porque, como

le dijo, “yo no tengo ni una silla en mi casa. Yo lo

único que tengo es mi palabra y que soy seria”.

En el Banco Adopem eso fue suficiente.

En 1998, la amiga le llevó un oficial de crédito,

llenó una solicitud por un préstamo de ocho mil pe-
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sos, y le aprobaron cinco mil. Ese fue su primer cré-

dito. Con el historial que ya ha hecho, en el año

2004, su último préstamo – el sexto en Adopem

– fue de cien mil pesos.

En el camino, Ángela compró una propiedad de

dos plantas, en el mismo sector de Villa Consue-

lo. Tiene su casa de familia en el segundo piso, y

en el primero tiene instalado un taller de costu-

ra, con ocho modistas empleadas, en el que se

trabaja de campana a campana, haciendo ropa

de niños, trajecitos de cumpleaños y vestidos pa-

ra novias y sus accesorios.

Su marido renunció al empleo que tenía y se in-

corporó al negocio familiar, en el que se ocupa

de dar terminación a los vestidos y de hacer las

compras de materiales y materias primas. 

Los clientes del taller de Ángela, Creaciones

Laura, son tiendas grandes y de nombre, que

aprecian sus productos y le pagan con una envi-

diable puntualidad: Casa París, La Isla, El Canal,

Encajes La Rosario, Plaza Martí, Importadora

Nazaret, Estudio G y varias casas de novias.

Ángela tiene tres hijos, y trabaja todos los días

de la semana, muchas veces hasta las horas de

la madrugada. “Para mí no hay día libre”, dice.

Pero no se queja.

Es ese espíritu de emprendedora, de mujer que

quiso ensanchar sus horizontes y labrarse un

porvenir mucho más venturoso del que sabía

que le deparaba su origen humilde, el que la ha

convertido microempresaria modelo.

Olga Morfa Díaz
De “rolera” de oídas,

a dueña de Salón

Cuando entre sus nueve hermanos se repartie-

ron los dones, a Olga Morfa Díaz, la tercera de

la familia, le tocaron dos: el de la observación

activa y minuciosa, y el de una serena pero ava-

sallante fuerza de voluntad.

Nació y se crió en el Ensanche La Fe, de Santo

Domingo. Su mamá, lavaba y planchaba ropas, y

su papá hacía labores de sereno en una empre-

sa. Muy temprano en su vida, Olga supo que las

limitaciones de su hogar le dictaban que quería

llegar a algún lado, nadie la llevaría, sino que

ella tendría que dar todos los pasos.
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A los 13 años de edad ya había

encontrado una modesta coloca-

ción como empleada en un salón de

belleza de su barrio. El estableci-

miento funcionaba en una segunda

planta, y como en el sector la pre-

sión del agua era pobre, alguien te-

nía que subir el agua en latas para atender a la

clientela. Ese era el trabajo de Olga.

Ese era su trabajo, pero entre una lata de agua

y otra, Olga miraba lo que hacían las peluque-

ras. Las que lavaban cabezas, las que hacían ro-

los, las que aplicaban tinte, las que recortaban

el pelo, las que desrizaban. Olga miraba a las

manicuristas y a las que depilaban, y se le llena-

ba la cabeza de fascinación.

Cuando ya no se necesitaba más agua que la

que había subido escaleras arriba, la dueña del

salón la despedía por el día, pero Olga prefería

quedarse allí dando vueltas. Aplicando su don

de observación, estaba haciendo un curso que

ninguna de las peluqueras se daba cuenta que le

estaba impartiendo.

Como sus atentas observaciones pasaban de-

sapercibidas, la dueña del establecimiento se

extrañó cuando un día que faltó una de las em-

pleadas, Olga, la muchachita que subía el agua,

le dijo que ella podía hacerle los rolos a una

clienta que esperaba el servicio.

La dejaron hacer los rolos, y clienta y dueña

quedaron satisfechas. Ese fue el primer paso de

Olga hacia su destino empresarial,

un destino al que tenía que llegar

por sus propios pies.

Luego sus padres dejaron el En-

sanche La Fe y se construyeron una

casita en Sabana Perdida. Olga en-

contró trabajo en un pequeño taller

manufacturero en la Avenida Nicolás de Ovan-

do, en el que laboraba hasta las 5:00 de la tar-

de. A esa hora, se ponía el uniforme escolar que

llevaba en la cartera, tomaba un carro público y

se iba al Colegio Gran Poder de Dios, de Villa

Juana. A las 10:00 de la noche estaba de regre-

so en su casa.

Abandonó la escuela en el tercer curso del Ba-

chillerato, se casó y luego comenzó a trabajar

en sociedad con una amiga en un Salón de Be-

lleza. Después de siete años, decidió que ya era

hora de independizarse. 

Eso fue lo que creyó que estaba haciendo, pe-

ro en realidad lo que hizo fue asociarse con su

suegro, que compró todos los equipos de un Sa-

lón para que ella trabajara. Tenía que compartir

con él las ganancias. Quiso cambiar la relación

de negocios, y el arreglo fue pagarle a su suegro

una cuota mensual a cuenta de alquiler de los

equipos.

Era exactamente lo mismo pero con otro nom-

bre.

Fue entonces cuando una comadre, que era

clienta del Banco Adopem, le habló de esa insti-



tución y de su posibilidad de construir su verda-

dera independencia buscando allí el capital de

trabajo que la conduciría a esa meta.

Tuvo primero que vencer sus miedos. Temía

que le fuera mal y que entonces no pudiera pa-

gar.

“Nunca pensé que yo, que estaba cayéndome

muerta, pudiera calificar para que un Banco me

prestara dinero, pero así fue. Su primer présta-

mo fue de ocho mil pesos, y como siempre ha

pagado con puntualidad y hasta antes de las fe-

chas de vencimiento de las cuotas, cada nuevo

préstamo duplicaba en monto al anterior.

“De Olgas`s Salon” es una realidad exitosa. Es

un establecimiento en el que Olga ha desplega-

do su sentido para identificar negocios renta-

bles. 

No solo presta a sus numerosas clientas todos

los servicios de peluquería que solicitan, sino

que vende productos para el cuidado de la be-

lleza, vende ropa interior femenina, y vende re-

pisas de caoba y obras de arte, esencialmente

pinturas.

Cuando habla con orgullo sobre lo que ha lo-

grado, recuerda risueñamente que cuando se

instaló en el local que ahora opera su salón, fue-

ron de Adopem a tomarle unas fotos para docu-

mentar el cambio, y ella se moría de la vergüen-

za porque allí todavía no había nada. Estaba to-

do tan vacío, que cuando se hablaba se escucha-

ba un eco.

El último préstamo con el que fue favorecida

ascendió a RD$225,000, que tomó con el pro-

pósito de terminar de construir su casa, la que

se propone que sea de dos pisos, para tomar

uno como vivienda y acondicionar el otro para

el Salón de Belleza.

Olga Morfa piensa positivamente sobre su fu-

turo, y sus empeños están puestos en mejorar y

proteger las perspectivas de sus tres hijos, a

quienes quiere encaminar en los derroteros que

decidan para sus vidas. 
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PRINCIPAL
Calle Heriberto Pieter No. 12
Ens. Naco, Santo Domingo, 
República Dominicana
Tels.: 809-563-3939/3947. 
Fax: 809-547-2922

CENTRO DE 
CAPACITACION
Calle Heriberto Pieter No. 10
Ens. Naco, Santo Domingo, 
República Dominicana
Tels.: 809-227-2546 
809-563-3939. Ext.: 241 / 242

SABANA PERDIDA
Av. Los Restauradores No. 30
Sabana Centro, Santo Domingo
Tels.: 809-590-2414
809-568-8268

LA ROTONDA
Av. San Vicente de Paul # 8
Las Palmas de Alma Rosa, 
Santo Domingo
Tels.: 809-596-6965

LOS ALCARRIZOS
Calle Duarte Esq. calle 9 # 54
Barrio Puente Blanco, 
Santo Domingo
Tels.: 809-548-9814

HERRERA
Ave. Isabel Aguiar, 
Plaza Popular 130
Tels.: 809-534-2255

VILLA MELLA
Ave. Hermanas Mirabal Km. 10
Plaza del Norte, 1er. Piso, 
Local #26
Tels.: 809-568-3631

EN EL INTERIOR 
DEL PAÍS:

LAS CARRERAS (SANTIAGO)
C/Las Carreras #27, 1er. Piso 
Casi Esq. Juan Pablo Duarte
Tels.: 809-581-7793  
Fax: 809-971-4921

MONTE RICO (SANTIAGO)
Av. Tamboril Esq. Circunvalación
Plaza Monte Rico, Local A28
Tels.: 809-576-8064 
809-576-7029

LA VEGA
Calle Sánchez Esq. Juan 
Rodríguez
Tels.: 809-573-3670
809- 573-6464 
Fax: (809) 573-4839

AGENCIA BARRANCA 
Calle Cruce de Barranca, 
La Vega. Tel. 809-653-0913)

MOCA
Calle 26 de Julio Esq. Imbert
Plaza Hollywood, 
Apto. Comercial No. 109
Tels.: 809-578-5318  
809-578-7577

SAN PEDRO DE MACORÍS
Calle 27 de Febrero No. 45 Altos
Tels.: 809-526-7744 
Fax: 809-246-4005

HIGÜEY
Calle Altagracia No.1, 
esq. Teófilo Reyes. Higüey 
Tel. 809-554-8568 

HATO MAYOR
Calle Independencia # 15,
Local No. 7. 
Tels.: (809) 553-1100

SAN CRISTÓBAL
Av. Palo Hincado #15
Tels.: 809-528-6035

BANI
Calle Padre Billini Esq. Joaquín
Inchaustegui # 29. Local 4 y 5
Tels.: 809-522-7022

LA ROMANA
Av. Santa Rosa 
Esq. Gregorio Luperon
Edif. Cibao, Local No. 2
Tels.: 809-556-4441

BARAHONA
Av. Maria Montéz Esq. Luis E. 
del Montes #12
Tels.: 809-524-3191

NEYBA (ONG)
C/ San Bartolomé Esq. Sánchez
Tel.: 809-527-3516

Oficinas y Sucursales
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