
Memoria
ANUAL

2008





CONTENIDOC O N T E N I D O

- Consejo de Directores y Principales Ejecutivos

- Mensaje de la Presidenta

- Misión, Visión y Valores Institucionales

- Perfil Institucional

-   Productos y Servicios ofertados al Público

- Gestión Humana

- Organigrama General

- Informe de Operaciones del año 2008

-  Indicadores Financieros

- Ejecución Presupuestaria

- Perspectivas y Estrategias del Banco ADOPEM 2009

- Implementación de la nueva Plataforma Tecnológica

- Nuestras Relaciones Internacionales

- Apoyo al Diseño y Ejecución de Programas y Proyectos

- Oficinas, Sucursales y Agencias

- Historias de Vida de Clientes ADOPEM

- Estados Financieros Auditados 2008

04

05

07

08

10

13

15

16

20

21

22

24

25

27

28

30

35



CONSEJO DE DIRECTORES

Mercedes de Canalda
Presidenta 

Engracia Franjul de Abate
Vice-Presidenta

Flavia N. González Guzmán
Secretaria

Engracia A. Mejía Díaz
Tesorera

Dinorah Polanco Flores
Directora

PRINCIPALES EJECUTIVOS

Dra. Mercedes de Canalda
Presidenta

Lic. Mercedes Canalda de
Beras-Goico
Vice-Presidenta Ejecutiva

Lic. Eva Carvajal de Toribio
Vice-Presidenta de Negocios

Lic. Sonia Reyes
Vice-Presidenta de Finanzas

Lic. Fernando Pérez
Vice- Presidente de Operaciones

Lic. Ricardo Canalda P.
Consultor Jurídico

Lic. Juan Francisco Terrero
Gerente de Tecnología

Lic. Digna García
Gerente Administrativa

Lic. María Estela Terrero
Gerente de Seguros

Miguel Fernández
Director

Jaime A. Tió Fernández
Director

Ricardo Canalda P.
Director

Juan R. De la Rosa Santana
Comisario

Hipócrates Gil
Comisario Suplente

Lic. Eddy Santana
Gerente de Crédito y Sucursales  

Lic. Bernalda Perozo
Gerente de Contabilidad

Lic. Cecilia Ramón
Gerente de Captación Nuevos Productos  

Lic. Gloria Román
Gerente de Gestión Humana 

Lic. Olga Araujo
Gerente de Finanzas y Tesorería 

Lic. Iván Moquete Terrero
Gerente de Administración de Crédito  

Lic. Héctor Almánzar
Gerente de Auditoría Interna 

Lic. Luz del Carmen Martínez
Sub-Gerente de Operaciones

Lic. Quisqueya Domínguez
Gerente del Departamento Legal

Lic. Aldelisa Marte Martínez
Gerente de Mercadeo



5

El año 2008 marcó un importante creci-
miento para el Banco de Ahorro y Crédito 
ADOPEM, a pesar de que los mercados glo-
bales muestran momentos de crisis, especial-
mente en el sector financiero internacional.

Un gran reto asumido por el banco en ese 
año fue la decisión del inicio de la implemen-
tación de nuestro proyecto ATA, Actualiza-
ción Tecnológica ADOPEM, con el cambio a 
una nueva plataforma más segura que nos 
va a permitir manejar con eficiencia nuestro 
crecimiento y atender a nuestros clientes 
con la rapidez y efectividad que demandan 
los nuevos tiempos, mejorando lo que des-
de hace varios años hemos implementado: 
el uso de las PDAs para análisis, evaluación e 
inclusive aprobación in situ de nuestros prés-
tamos en los barrios más deprimidos de la 
República Dominicana.

Mantener nuestra calidad de cartera nos si-
gue llevando a asegurar que la gente po-
bre sí paga y paga bien, solo necesitan una 
oportunidad ajustada a sus requerimientos 
de servicios financieros formales.

La productividad con promedio de 340 cré-
ditos al día es una de las características vin-
culadas a los programas de éxito a nivel 
mundial de las microfinanzas y mantie-
ne la misma importancia para el im-
pacto en el crecimiento a la atención 
de  un mercado como 
el dominicano donde 
una alta población si-
gue siendo desatendida 
a nivel de servicios micro-
financieros.

En el 2008 se inaugu-
raron siete nuevas 

sucursales, se mejoró la infraestructura de 
cinco de las que ya estábamos operando y 
los retos para el año 2009 en ese sentido son 
importantes, pero cuidadosos para hacer 
proyecciones más conservadoras y menos 
agresivas y una atención en mantener la ca-
lidad de la cartera, siguiendo la especializa-
ción de nuestra tecnología de microcrédito.

El crecimiento alcanzado en términos de 
activos totales del Banco fue de un 54.5%, 
el cual representa un crecimiento acelerado 
con una mayor participación de la cartera 
de crédito, la cual registra un crecimiento 
por el orden de 50.23%.

A nuestro producto de captación se le dedi-
có mucho tiempo en mejorarlo y dinamizar-
lo significativamente, cambiando la cultura 
del ahorro de nuestros clientes, con un cre-
cimiento de 74% con relación al año 2007, 
de 51,063 cuentas hasta 88,874 cuentas de 
ahorros y más de 900 certificados financie-
ros. Mantenemos el enfoque en la educa-
ción financiera y el manejo del presupuesto 
de nuestros clientes.

La estrategia desarrollada en el 2008 nos lle-
vó a tener nuevos servicios, que había-

mos pensado que son muy necesa-
rios en la República Dominicana, 
como es el microcrédito agríco-
la, este crédito dirigido a esos 

agricultores de pe-
queñas parcelas, 
diseñándoles un 
producto adecua-

do a su necesidad 
y asistidos de especia-
listas internacionales, 

teniendo muy pen-
diente el análisis 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA



6

del entorno dominicano para este tipo de 
producto, recibiendo apoyo de organismos 
reconocidos mundialmente como Cordaid, 
Fundación CUME y el Banco Europeo de In-
versiones (BEI).

Otro programa que se trabajó muy intensa-
mente fue el producto de Remesas, nos sen-
timos satisfechos del alcance y el impacto 
en la bancarización de remesas, para esos 
dominicanos que con gran esfuerzo envían, 
con una periodicidad de 10 veces al año, 
sus recursos para que el receptor dominica-
no los pueda canalizar de una manera más 
productiva y lleguen a tener un impacto po-
sitivo en la consolidación de sus pequeños 
capitales.

Este programa de Remesas ADOPEM cons-
tituye una herramienta clave para la lucha 
contra la pobreza de esos receptores en las 
zonas más deprimida del país, este proyecto 
contó con el apoyo de organismos interna-
cionales como son el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y CODESPA.

Uno de los retos más trabajados durante la 
gestión del banco en el año 2008 fue el pro-
grama de creación de empresas, firmando 
una alianza con Interactuar en Medellín, Co-
lombia, y con ADOPEM ONG, para financiar 
emprendedores, apoyarlos en el desarrollo 
de su plan de acción, en su presupuesto y, 
además, en la puesta en marcha de su mi-
croempresa.

Se realizaron significativos avances al crédi-
to de remodelación de viviendas, dirigido a 
mujeres que, en un 80%, establecieron sus 
negocios en sus casas. Estos créditios están 

destinados a la adecuación de esas vivien-
das para la operación de sus negocios.

El programa de microseguros fue mejora-
do y tienen grandes retos para el año 2009, 
abriendo una ventanilla efectiva y a muy 
bajo costo de microseguros para el cliente 
que quiere proteger a su familia y a su mi-
croempresa. 

Cabe destacar algunos aspectos financieros 
del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM 
como lo es mantener la calificación A- por la 
calificadora Fitch Rating.

El Banco ADOPEM continuó abriendose 
puertas a nivel internacional. Cabe resaltar el 
haber obtenido nuevos financiamientos con 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 
la agencia holandesa Cordaid y con el BBVA 
CODESPA, además de recibir el segundo 
desembolso de la inversión aprobada por la 
Corporación Financiera Internacional (IFC).

El banco de Ahorro y Crédito ADOPEM ce-
lebró con mucho éxito su asamblea general 
ordinaria anual en el mes de abril del 2008.

Agradecemos a nuestro equipo directivo 
e institucional que con la gran experiencia 
acumulada en microfinanzas, nos ha permi-
tido registrar un largo y exitoso historial man-
teniendo la visión y misión institucional.

Mantenemos nuestro compromiso con el 
sector de la micro y pequeña empresa, con 
una visión de llegar a los más pobres como 
la mejor opción para salir de la pobreza y 
seguir generando empleos con pequeños 
montos de capital.
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• MISIÓN

Promover el desarrollo de la familia dominicana mediante su incorporación al sistema eco-
nómico y crediticio formal, requerido por los sectores social y económicamente menos fa-
vorecidos, dentro de un marco de valores éticos, buscando la retribución y el beneficio de 
la sociedad en general.

• VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los dominicanos buscando tener una institución cada vez más 
orientada hacia el éxito del cliente, que provea los servicios especializados en Microfinanzas, 
fomentando el compromiso de los empleados para que se desarrollen y respondan eficien-
temente a las necesidades de los clientes.

• VALORES INSTITUCIONALES

- Eficiencia.
- Solidaridad.
- Perseverancia.
- Compromiso.
- Respeto al ser humano.
- Reconocimiento a las capacidades humanas.
- Orientación al servicio.
- Calidad en el servicio ofertado.
- Creatividad.
- Capacidad de adaptación.
- Empatía.
- Honestidad.
- Altos rendimientos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
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En los cuatro años de operaciones del Ban-
co de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., los 
resultados han sido ampliamente satisfacto-
rios. La institución, que inició sus operacio-
nes en 2004, ha continuado su vertiginoso 
crecimiento apegada a las regulaciones y 
normas establecidas por las autoridades mo-
netarias de la República Dominicana.

El manejo de un personal altamente capaci-
tado y a la altura de las exigencias, y la adap-
tación de una plataforma tecnológica en 
constante reforzamiento y renovación son 
algunas de las razones que han hecho de 
esta entidad una de las más exitosas en la 
actualidad, obteniendo una calificación de 
A– a nivel nacional a largo plazo.

El año 2008 sirvió para reafirmar el com-
promiso asumido con la sociedad, las clases 
más desposeídas y el empresariado de pe-
queña escala, haciendo suyos un conjunto 
de programas y proyectos de gran impacto 
socio-económico, plasmados en actividades 
y trabajos de campo en áreas y sectores vul-
nerables y de difícil acceso. El contar con el 
apoyo y colaboración de una serie de orga-
nismos y asociados, tanto nacionales como 
extranjeros, nos ha permitido sortear los obs-
táculos con eficacia y rapidez, pudiendo hoy 
exponer los resultados alcanzados como 
verdaderos logros institucionales.

El año 2008 trajo consigo grandes logros 
para el Banco ADOPEM, lo que evidencia 
la dedicación y entrega institucional, emer-
giendo en el sector como una entidad mo-
delo, interpretando y cumpliendo con los 
lineamientos y reglamentaciones internacio-

nales y sometiéndonos al escrutinio supervi-
sado de la Superintendencia de Bancos con 
resultados positivos.

En la actualidad el Banco de Ahorro y Cré-
dito ADOPEM es sinónimo de transparencia, 
cumplimiento, responsabilidad, filosofía de 
servicio y desarrollo institucional, como re-
sultado del esfuerzo en conjunto de ejecu-
tivos y empleados entregados a esta causa, 
y del invaluable apoyo de una serie de insti-
tuciones y organismos que también se han 
sumado a ADOPEM, haciendo posible que 
se alcancen con éxito las metas y objetivos. 

Indudablemente que nuestra experiencia 
acumulada en más de dos décadas de ejer-
cicio como ONG ha servido para cimentar e 
impulsar nuestro desempeño como entidad 
bancaria, pudiendo presentar hoy en día a 
toda la comunidad bancaria resultados que 
hablan por sí solos, siempre del lado de las 
causas más nobles y atendiendo a los más 
necesitados.

NICHO DE MERCADO

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM es 
una institución crediticia orientada básica-
mente al mercado de la micro, pequeña y 
mediana empresa, teniendo sus clientes, en 
promedio, un mínimo de un año de expe-
riencia en el manejo de sus negocios. Estos 
se orientan principalmente a la producción y 
venta de productos alimenticios, confección 
de ropa y calzados, labores artesanales, ne-
gocios de mecanización sencilla, actividades 
de carpintería y prestación de servicios diver-
sos de gran demanda.

PERFIL INSTITUCIONAL

DE AHORRO Y CRÉDITO
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Esta asistencia financiera es comúnmente 
acompañada de labores de seguimiento y 
supervisión, para asegurar el cumplimiento 
de lo programado y lograr que la iniciativa y 
aptitud comercial de los empresarios bene-
ficiarios sea potenciada al máximo, respon-
diendo a los estándares definidos.

En términos de preparación académica, la 
clientela del Banco ADOPEM en promedio 
cursó la primaria y tiene edades que oscilan 
entre los 30 y 50 años de edad, siendo el 
80% de ellos mujeres, por lo que la institu-
ción ha logrado calar en la población bajo el 
slogan de “El Banco de la Mujer”.

Otro aspecto característico es que cerca del 
80% de los negocios de estas mujeres se ubi-
can en sus propias viviendas, mientras que 
en los negocios de los hombres este número 
baja a menos del 50%. Esto demuestra que 
en este segmento poblacional el hombre 
trata de independizar el manejo empresarial 
de su núcleo familiar más que la mujer.

Asimismo, el cliente de ADOPEM suele ocu-
par varias posiciones dentro de su negocio, 
observándose que puede fungir como ad-
ministrador y al mismo tiempo como traba-
jador, adaptándose con facilidad a la de-
manda de sus clientes o usuarios. Esto así 
porque, por lo general, se trata de negocios 
en pequeña escala, con producción reduci-
da y servicio directo y personalizado que no 
requiere de intermediarios.

De igual forma, estos clientes presentan una 
alta rotación de crédito, ya que son nego-
cios que evidencian una necesidad casi per-
manente de capital de trabajo, lo que lleva al 
empresario a solicitar varios créditos antes de 
ser saldado el anterior, recurriendo a veces a 
fuentes alternativas para su mantenimiento 
y operatividad.

80%

80%

De los clientes del Banco
ADOPEM son mujeres.

De las mujeres tienen sus
negocios en sus casas.

30 a 50
Años es el rango de edad de los 
clientes del Banco ADOPEM..
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1. PRÉSTAMOS

a) Préstamos Grupales: Abarcan dos ren-
glones fundamentales.

•	 Grupo Solidario: Destinado a apo-
yar a clientes que desean desarrollar su 
microempresa, por lo general de carácter 
doméstico, transformándolos en unidades 
productivas que les permitan mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus familias. 
Cada cliente es poseedor de su propio ne-
gocio (venta de helados, venta de ropa, 
venta de frituras o comida, entre otros) y el 
desembolso se realiza de manera individual, 
pero con una garantía grupal. Estos présta-
mos son de un monto de entre RD$800 y 
RD$10,000, abarcando de 2 a 5 personas, 
e incluye Seguro de Vida. Los plazos son de 
hasta 14 meses.

•	 Préstamos Micro-Micro: Dirigidos a 
clientes asociados en grupos de 2 a 5 per-
sonas y en cuyos negocios se advierte un 
crecimiento y desarrollo operacional y eco-
nómico. Se otorgan en un rango que oscila 
entre RD$10,000 y RD$30,000, e incluye un 
Seguro de Vida, Seguro de Últimos Gastos 
y de Préstamo. Los plazos son de hasta 18 
meses.

b) Préstamos Individuales: Abarcan siete 
categorías.

•	 Microempresas: Incorpora dos mo-
dalidades: Unos que van desde RD$800 
hasta RD$19,999, y otros que van desde 
RD$20,000 hasta RD$49,999 que también 
incluyen Seguros de Vida, de Últimos Gastos 
y de Préstamo. El Seguro de Vida cubre los 
casos de muerte, condonándose el présta-
mo contra presentación de Acta de Defun-
ción. Estos préstamos pueden tener plazos 
hasta de 24 meses.

•	 Pequeños Préstamos: Su objetivo 
principal es apoyar a los empresarios que 
han crecido junto con el Banco ADOPEM 
y que presentan una necesidad de finan-
ciamiento que va desde RD$50,000 hasta 
RD$500,000. Estos abarcan actividades de 
tipo comercial y de servicios y/o de produc-
ción en un plazo de hasta 60 meses.

•	 Préstamos a la Mediana y Gran 
Empresa: Donde los establecimientos finan-
ciados pueden estar orientados al ramo del 
comercio, la producción y los servicios, man-
teniendo sistemas contables organizados. 
En este caso, pueden otorgarse préstamos a 
término, en cuotas, mediante líneas de crédi-
to renovables, ya sea a corto o mediano pla-
zo, por un monto superior a RD$1,000,000.

•	 Préstamos a la Vivienda: Son otor-
gados para la adquisición, reparación, am-

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO
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pliación o construcción de viviendas, y es-
tán dirigidos principalmente a clientes cuya 
fuente de repago se fundamenta en la ad-
ministración de una micro, pequeña o me-
diana empresa, siendo pagaderos en cuo-
tas iguales y sucesivas. Estos oscilan entre 
RD$20,000 y RD$500,000, con plazo máxi-
mo de 60 meses. Incluyen Seguro de Vida, 
de Accidentes y de Últimos gastos.

•	 Préstamos de Consumo: Son otor-
gados a personas físicas que buscan adquirir 
bienes de consumo y cubrir ciertas necesi-
dades de contratación de servicios, enferme-
dades, educación, estudios y otros asuntos 
personales de empleados fijos o relaciona-
dos de instituciones con las cuales el Banco 
ADOPEM haya firmado un acuerdo previa-
mente que garantice la recuperación 
total de estos préstamos. 

Éstos también deberán 
ser pagados en cuotas 
iguales y sucesivas, y 
sus montos van desde 
RD$3,000 hasta RD$1.0 
millón, dependiendo de 
la capacidad de pago 
del solicitante. Son otor-
gados por un plazo de 
hasta 60 meses y la tasa de 
interés oscila entre un 16% y 
un 24%. 

•	 Crédito Agrícola: Los proyectos pilo-
tos para este nuevo producto se iniciaron en 
el 2007, con consultas realizadas en el país 
por consultores internacionales especializa-
dos en el desarrollo e implementación de 
estos productos, bajo nuestras políticas y su-
pervisión. El primer paso fue la investigación 
de mercado, que permitió identificar la zona 
en donde podría iniciarse el negocio. Resul-
tó ser la provincia de La Vega, con cultivos 

de ciclo corto. Durante el 2008 se evaluó el 
proyecto piloto y se desarrolló una estrategia 
de expansión a 10 nuevas zonas. 

• Crédito a Mujeres Abusadas: El pro-
yecto se inició en 2007 en coordinación con 
la Fiscalía del Distrito Nacional, gracias a una 
donación de esa institución, y se enfoca en 
mujeres víctimas de maltrato.

c)  Otros Préstamos:

Tenemos el programa “Créditos con Ga-
rantía de Valores depositados en el Banco 
ADOPEM”, tales como certificados de prés-
tamos o depósitos en cuentas de ahorro. 
El monto máximo es el 80% del valor total 
de los certificados de depósito endosados 

a favor del Banco, con un interés anual 
-negociable- de 8 puntos  por enci-

ma de la tasa que el Banco paga 
por el certificado de depósito, 

siendo el plazo máximo de 60 
meses.

2. AHORROS

a) Ahorro con libreta:

Producto diseñado para cubrir 
emergencias y alcanzar propó-

sitos definidos. Estos propósitos 
pueden ser vivienda, educación, 

enfermedades, inversiones futuras, ve-
jez, vehículo, entre otros. El monto mínimo 
para apertura de una cuenta de ahorro con 
libreta es de RD$250. 

b) Ahorro Programado:

El ahorro programado permite ahorrar una 
suma preestablecida en un plazo predeter-
minado para cubrir un fin específico, ya sea 
un gasto diferido o una inversión programa-
da, mediante depósitos prefijados a plazos 
regulares preestablecidos. El monto mínimo 
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para la apertura de una cuenta de Ahorro 
Programado es de RD$250. 

c) Certificado 
Financiero:

El certificado de depósito 
constituye una oportuni-
dad de inversión para el 
cliente, que le permite 
asegurar su capital in-
vertido por un tiempo 
establecido para aten-
der gastos futuros e 
inversiones con una 
atractiva tasa de inte-
rés. El monto mínimo 
para certificados de inver-
sión es de RD$2,500. 

3. BONOS SUBORDINADOS
 
La Emisión de Bonos Subordinados du-
rante el año 2008 ascendió al monto de 
RD$300,000,000, con la colocación del pri-
mer tramo por el monto de RD$30,000,000 
en el mes de diciembre de 2006, del segun-
do tramo por el monto de RD$135,000,000 
en julio de 2007 y del tercer y último tramo 
por el monto de RD$135,000,000, el 25 de 
febrero de 2008. La emisión es calificada por 
Fitch Dominicana en BBB (dom), y es revisa-
da trimestralmente.
 
La aprobación para la emisión de Bo-
nos Subordinados por un monto de 
RD$300,000,000  fue otorgada en el año 
2006 por la Superintendencia de Bancos, 
la Superintendencia de Valores y la Super-
intendencia de Pensiones bajo la siguiente 
modalidad : a un plazo de 5 años, a la tasa 
promedio ponderada del Banco Central 
TIPP  + un  margen no superior al 4%, revisa-
da trimestralmente,  con una inversión míni-
ma de RD$10,000, capital a vencimiento y la 
circulación en un macrotítulo.
 
La emisión esta destinada a personas jurídi-

cas, nacionales o extranjeras, excluyendo en-
tidades de intermediación financieras locales 
y entidades off-shore. 

 Está estructurada por la corredora de títu-
los Valores BHD Puesto de Bolsa, como 

representante de los tenedores, BDO 
Ortega y Asociados, CEVALDOM 

agente custodio, pago y adminis-
tración de la emisión y Horwath, 
Sotero, Peralta & Asociados, Au-
ditores Externos.

4. MICROSEGUROS

Servicio de Microseguros de 
alta calidad a precios razonables, 

para proteger a las personas de 
bajos ingresos de la ocurrencia de 

hechos fortuitos, tales como muerte, 
accidentes, enfermedades y siniestros, me-

jorando así su calidad de vida y la perma-
nencia de sus empresas a cambio de pagos 
regulares de primas.
 
5. REMESAS

Este servicio permite que las remesas puedan 
ser enviadas desde el extranjero  a través de 
Remesas Dominicanas (RED), con múltiples 
agencias en Europa y Estados Unidos, y ser 
recibidas por nuestros clientes en cualquie-
ra de las sucursales de ADOPEM de forma 
fácil, rápida y segura.  A través de este ser-
vicio nuestros clientes podrán obtener los 
siguientes beneficios: 

•	 La	entrega	de	dinero	en	efectivo	 y	
en pesos. 
•	 Facilidad	de	retiro	en	32	oficinas	en	
todo el territorio nacional. 
•	 Oportunidades	 de	 préstamos,	 aper-
tura de cuentas de ahorro, certificados, pla-
nes de negocios, entre otros. 
•	 Planes	 de	 Seguros:	 seguro	 de	 vida,	
de accidentes, de últimos gastos, vacacio-
nes, escolaridad y vivienda con ahorro pro-
gramado. 
•	 Participación	en	rifas	y	premiaciones.	
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empleado, lo que  contribuye no solo a su 
crecimiento profesional, sino al de su familia, 
su comunidad y su país. 

ADOPEM a través de alianzas estratégicas  
con instituciones  y organismos tanto locales 
como internacionales, consultorías puntua-
les y asesorías,  ha realizado transferencias 
significativas en términos de conocimientos, 
desarrollo de habilidades técnicas a su per-
sonal, tanto local como en el exterior, lo que 
se ha reflejado  en el buen desempeño de 
la institución como Banco regulado, a través 
de una serie de indicadores como son cali-
dad de cartera, solvencia, rentabilidad, entre 
otros.

Los planes de Capacitación del Personal del 
Banco ADOPEM buscan satisfacer los si-
guientes objetivos: 

•	 Contribuir	 con	 el	 desarrollo	 de	 los	
conocimientos, habilidades y actitudes del 

GESTIÓN HUMANA

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL 
BANCO ADOPEM

Con el objetivo de promover la eficiencia, 
el desarrollo humano y mejorar la produc-
tividad del personal,  ADOPEM anualmen-
te implementa programas de capacitación 
y desarrollo humano a través de diferentes 
acciones formativas y estrategias metodoló-
gicas.

Los procesos de capacitación han favorecido 
el desarrollo de la carrera administrativa en 
la institución, lo que  constituye uno de los 
incentivos más valorados por el personal, ya 
que le permite ir ocupando puestos de ma-
yores responsabilidades en la organización 
y, por otro, lado lograr mejores beneficios 
económicos y reconocimiento profesional.

El impacto de estos programas es mucho 
más amplio:  contribuye con el desarrollo de 
las competencias técnicas para asegurar el 
logro de los objetivos estratégicos de la ins-
titución, así como también el fortalecimiento 
del desarrollo humano y capacidades del 
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personal en función del perfil  del puesto  de  
trabajo, su trayectoria en el empleo y los pla-
nes de promoción y desarrollo de la carrera 
institucional.

•	 Encausar	 el	 potencial	 del	 personal	
del  Banco desarrollando sus competencias 
básicas y distintivas como son: Valores y mo-
tivaciones; habilidades y actitudes;  conoci-
mientos y aprendizaje colectivo.

•	 Facilitar	la	adquisición	y	difusión		del	
conocimiento sobre los nuevos procesos 
de trabajo, tecnologías, sistemas, procesos y 
procedimientos  para los niveles  de la orga-
nización que demandan   procesos de pla-
nificación, programación, ejecución, evalua-
ción y control.
 
•	 Lograr	 una	 auténtica	 	motivación	 e	
integración del personal a la institución para 
el logro de las  metas y objetivos, implicando   
un sano sentido de responsabilidad, com-
promiso   solidaridad y colaboración.

Cada año  en coordinación con el Centro de 
Capacitación se  realiza la determinación de 
necesidades de capacitación del personal 
para el diseño de las acciones formativas a 
implementar, tomando en consideración los 
objetivos estratégicos del Banco y  las nece-
sidades de desarrollo del personal.  

En ese sentido, cabe destacar  que  en el 
2008 se entrenaron a nivel nacional 617 
empleados; abarcando  Diplomados,  Semi-
narios y talleres entre otros.

A nivel internacional, se capacitaron 50 per-
sonas, destacando el entrenamiento del Pro-
grama Boulder, realizado en Turín, Italia.

También se capacitaron en Guatemala y Ni-
caragua, el Supervisor Zona Sur; y el  Subge-
rente de Negocios Sucursal  La Rotonda, a 
fin de conocer la metodología, tecnología y 
el financiamiento del producto de Vivienda 

del Fideicomiso en Guatemala y Proden en 
Nicaragua.

Se realizó un entrenamiento grupal de 45 
personas, en Credit Scoring y Participaron 
dos personas en Taller de Remesas ofrecido 
en El Salvador.

PROGRAMA DE VERANO ADOPEM 

El Programa de Verano está diseñado para 
proporcionar  a jóvenes estudiantes, la opor-
tunidad de tener una experiencia de trabajo 
que los beneficie en su formación actual y 
en la identificación de sus áreas de preferen-
cia profesional para el futuro. 

El Programa de Verano, contó con la partici-
pación de 25 Jóvenes, a los cuales le fue di-
señado un entrenamiento en los diferentes 
departamentos de la institución, con la fina-
lidad de aportarles conocimientos laborales, 
para su futuro desarrollo Profesional. 

También recibimos pasantes nacio-
nalesde diferentes instituciones 
como Centros de Estudios, 
así como universida-
des, para completar 
sus estudios a nivel 
de pasantía, ofre-
ciéndoles herra-
mientas que 
contribuyan a 
su desarrollo 
y experiencia 
laboral. 

Otros  pasan-
tes  interna-
cionales son 
recibidos por 
la institución, a 
los cuales ofre-
cemos experien-
cias en el área de 
las microfinanzas. 





16

cieros, emisión de bonos y  financiamientos.  
El total de captaciones para el 2008 ascen-
dió al monto de RD$386,179,897, teniendo 
los depósitos de ahorros una participación 
de un19%, mientras que la de los certifica-
dos financieros fue de un 81%.

La Emisión de Bonos Subordinados apro-
bada por el monto de RD$300,000,000 fue 
completada en el 2008 con la colocación 
de tercer y último tramo, por el monto de 
RD$135,000,000. Ya en el año 2007 se ha-
bía colocado el monto de RD$165,000,000. 

Los financiamientos presentan un total 
de RD$570,840,472, lo que represen-
ta un incremento con relación al 2007 de 
RD$336,232,985. Esto se debe a los  finan-
ciamientos obtenidos durante el año 2008 
de parte de diversas instituciones extranje-
ras, entre las cuales se encuentran el Banco 
Europeo de Inversiones, BBVA Codespa Mi-
crofinanzas y Cordaid. 

Todos estos financiamientos se produjeron 
en moneda local, lo que no representa un 
riesgo cambiario para la institución, y con 
muy buenas condiciones de plazos y tasas. 

Al 31 de diciembre de 2008 contamos con 
varias líneas de crédito aprobadas de las si-
guientes instituciones: Banco Nacional de la 
Vivienda (BNV), Banco BHD, Banco Santa 
Cruz y Fondo Micro.

El el 2008 se desarrollaron y fortalecieron 
varios productos, destacándose Remesas, 
Microseguros y Seguros de Últimos Gastos.

INFORME DE OPERACIONES DEL AÑO 2008

Al cierre del año 2008 los activos totales 
del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, 
S.A. ascendieron a RD$1,750,113,186, para 
un crecimiento con relación al 2007 de un 
54.5%, colocándonos en la segunda posi-
ción dentro de los bancos de ahorro y crédi-
to del país. Los activos  productivos represen-
tan  el 89% del total de los activos.

Alcanzamos un total de cartera de 
RD$1,326,276,831, presentando un incre-
mento con relación a diciembre del 2007 
de RD$443,427,588, es decir, un 50.2%, con 
87,060.00 préstamos activos y un monto 
promedio de RD$15,234.

Banco ADOPEM cuenta con una excelente 
calidad de cartera por su gestión y segui-
miento, presentando al 31 de diciembre 
1.77% en la  morosidad de cartera, lo cual 
se refleja en que el  97% de la misma está 
calificada en A.
  
Durante el 2008, Fitch Ratings Dominicana 
realizó una evaluación trimestral en la que 
Banco ADOPEM obtuvo una calificación de 
A-(dom), lo que indica unos adecuados ni-
veles de rentabilidad, una saludable cartera 
de crédito, una buena capitalización, y un 
reconocimiento a la experiencia del Banco 
ADOPEM en el nicho de las microfinanzas.

El total del pasivo alcanzó el monto de 
RD$1,393,959,806, presentando un incre-
mento con relación a diciembre del 2007 
de un 58.2%.  El mismo fue conformado por 
captaciones de cuenta de ahorros de libreta, 
cuenta de ahorro tipo San, certificados finan-
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El patrimonio alcanzado durante el año fue 
de RD$356,153,380, para un índice de sol-
vencia de 21.98%, lo que supera dos veces 
el mínimo requerido por las autoridades.

De los resultados obtenidos del 2007 por el 
monto de RD$72,095,915, previa aproba-
ción de la Asamblea de Accionistas, y con 
el objetivo de mantener y fortalecer el pa-
trimonio del Banco, se registraron como Re-
servas Voluntarias Distribuibles y No Distri-
buibles RD$30,100,045, y el monto restante 
de RD$41,992,870, fueron distribuido a los 
accionistas.    
       
La composición accionaría cuenta tanto con 
accionistas nacionales como internacionales, 
entre los cuales se cuenta a la Corporación 

Financiera Internacional (IFC), con una parti-
cipación de un 18%.  En el 2008 se firmó un 
Acuerdo de Suscripción de Acciones con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un 
millón de euros, para una participación en 
el capital accionario de un 10%. Y durante el 
año 2009 se recibirá la primera suscripción, 
correspondiente al equivalente en pesos de 
500 mil euros.

RESULTADOS OBTENIDOS

El resultado acumulado bruto hasta el 
día 31 de diciembre del 2008 ascendió a 
RD$154,961,030. Luego de deducir el im-
puesto sobre la renta por RD$38,842,674, 
el resultado acumulado neto fue de 
RD$116,118,356.00.

ACTIVOS TOTALES (2004 - 2008)
Valores en RD$



DEPOSITOS TOTALES (2004 - 2008)
VALORES EN RD$

 CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA 
(2004-2008) Valores en RD$
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El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM re-
gistra indicadores financieros que forman 
parte integral de su gestión, destacándose 
entre éstos los de Solvencia, los de Rentabi-
lidad y, especialmente, la calidad de la car-
tera, que se basa en el seguimiento estricto 
y una probada tecnología de crédito. Esto 
evita el sobreendeudamiento, que repre-
senta uno de los elementos claves en la cali-
dad de la cartera.

La institución determina internamente 10 
indicadores financieros que se monitorean 
y evalúan mensualmente, entre los que se 
pueden citar: Calidad de Activos y de Car-
tera, Indicadores de Capital, Estructura de 

Activos, Estructura de Pasivos, Manejo de 
Liquidez, Gestión y Estructura de Gastos. 
Además, se evalúa la participación dentro 
del Ranking del Sector Financiero Nacional 
e Internacional de instituciones análogas a 
ADOPEM.

El Banco ADOPEM solicita a firmas evaluado-
ras una evaluación anual. Esta evalucuación  
le permite analizar cualquier debilidad y to-
mar medidas para mejorar los indicadores. 
Dentro de las firmas que han evaluado a la 
institución se cuentan Fitch, Microrate y or-
ganismos internacionales que realizan cier-
tos monitoreos de calidad, como el WWB, 
BID y el IFC.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES

Indice de Solvencia

Rentabilidad sobre Activos (Promedio Anual)

Rentablidad del Patrimonio (Promedio Anual)

Cartera Vigente/Cartera Total

Relación Depósitos/Préstamos 

Indice de Morosidad

Activos Productivos/ Total de Activos

Indice de Liquidez 

21.98%

8.06%

38.21%

98.23%

29.12%

1.77%

88.52%

44.82%

INDICADORES FINANCIEROS BANCO ADOPEM, S.A
Valores en %

Al 31 de Diciembre del 2008
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El total de Activos proyectado al 31 de di-
ciembre del 2008 fue de RD$1,652,073,594, 
y fue logrado en más de un 100%, ya 
que se cerró con un total de activos de 
RD$1,750,113,186.

La Cartera de Préstamos presupuestada 
fue de RD$1,325,433,177, monto supera-
do en  RD$843,655 (100.06%). A la fecha, 
el monto colocado asciende a un total de 
RD$1,326,276,832. Las captaciones que se 
proyectaron en depósitos y ahorros fueron 
alcanzadas.

Los indicadores de morosidad de cartera 
proyectados por debajo de 2% fueron al-
canzados, finalizando con una morosidad 
de 1.77%. Y los castigos, proyectados por 
debajo de 0.50%, quedaron en 0.45%. 

La proyección que se hizo de colocar el ter-
cer tramo de la Emisión de Bonos por un 
monto de RD$135,000,000 fue lograda en 
un 100%.

Los aportes de capital pagado proyectados 

de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) por US$500,000 fueron recibidos a 
la tasa de RD$34.95/USD, equivalentes a 
RD$17,475,000. En adición a esto, se recibie-
ron otros aportes de capital de otros accio-
nistas. Los resultado del ejercicio estimados 
fueron logrados en más de un 100%.

En cuanto a la programación de la apertura 
de sucursales, se cumplió con la meta pro-
gramada. Fueron inauguradas oficinas en 
Bonao, El Seybo y Mao -en el interior- y en 
las avenidas Charles de Gaulle, Independen-
cia, Núñez de Cáceres y 27 de Febrero Esq. 
Barahona en Santo Domingo. 

Durante la preparación del presupuesto se 
cuenta con el apoyo y la participación de 
todo el equipo gerencial y del personal del 
banco, y se evalúan los elementos clave y los 
objetivos principales planteados en nuestro 
Plan Estratégico. Cada partida fue elabora-
da con el compromiso de cumplimiento y 
la programación de entrega de productos y 
servicios especializados al sector de la micro 
y la pequeña empresa.
    

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 VALORES EN MILES DE RD$



Para el año 2009, el Banco ADOPEM, S.A. 
tomó en consideración la situación de crisis 
mundial poniéndo énfasis en realizar el aná-
lisis de los diferentes indicadores del Banco, 
del Sistema Financiero y un análisis a nivel 
macroeconómico, para una medición y re-
ducción de costos en los resultados de nues-
tras operaciones. 

De igual forma se han tomado medidas 
para el control de gastos con la agilización 
de procesos, capacitación al personal en 
ahorros de energía, papelería y combusti-
bles, además de la  contratación de expertos 
asesores para disminuir costos en la factura-
ción telefónica. 

Para este año se tiene programado el forta-
lecimiento y crecimiento de los préstamos 
agrícolas, de pequeña empresa y de vivien-
da, contando con el apoyo de algunas ins-
tituciones con asistencia técnica para el de-
sarrollo de los mismos, como son CODESPA, 
BID, Cordaid  y BEI.

Para el 2009 el Banco tiene una visión más 
integrada al Riesgo en todas las áreas, forta-
leciendo a los diferentes departamentos con 
capacitación en Basilea II y cursos sobre los 
diferentes tipos de Riesgos. 

Los proyectos a ser realizados con apoyo in-
ternacional son: 

PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS              DEL BANCO ADOPEM PARA EL 2009



1. Banco Europeo de Inversión 
(BEI): Fortalecimiento Institucional. 
•		Productos:	Agrícola	/	Seguros	/	Líneas	de	
créditos.
•		Riesgo	Operativo	/	Creación	de	Estructu-
ra de Concentración de Riesgos. 
•	Capacitación:	 Del	 Personal	 Interno	 /	 De	
Empleados.
2. BID: Firma del contrato para  desa-
rrollar tecnología  de pequeños préstamos. 
3. Fundación Nike: Fomentar el aho-
rro en los jóvenes de los sectores pobres. 
4. Remesas: Proyecto de Recepción 
de remesas.
5. Fundación Bill y Melinda Gates
6. Agencia Francesa de Desarrollo: 
Fortalecimiento del programa Agrícola.

Para el año 2009 el Banco tiene proyectado 
alcanzar un crecimiento de un 30% de los 
activos y un 35% en la cartera de crédito. 

Con relación a los indicadores financieros, 
proyectamos mantener el índice de solven-
cia por encima del 15%, la morosidad de la 
cartera y el castigo de la cartera por debajo 
del 1.80% y 0.50%, respectivamente.

Para continuar  ofreciendo nuestros produc-
tos y servicios en diferentes puntos geográfi-
co del país proyectamos  la apertura de cua-
tro sucursales durante el 2009.

PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS              DEL BANCO ADOPEM PARA EL 2009



24

El Banco ADOPEM, dando respuesta a una 
estrategia concebida en el momento de su 
conversión a entidad regulada, entendió 
que para enfrentar con eficiencia y segu-
ridad el crecimiento proyectado era indis-
pensable contar con una nueva plataforma 
tecnológica. Por la naturaleza de la iniciativa, 
que impacta a toda la cultura organizacio-
nal, el Consejo de Directores entendió como 
indispensable contar con un acompaña-
miento metodológico. A estos fines, se rea-
lizó una evaluación entre varias entidades, 
resultando seleccionada KPMG, entidad in-
ternacional dedicada a ofrecer este servicio.  

Con el acompañamiento de KPMG, el pro-
ceso se segregó en tres fases: 1) selección 
y adquisición 2) definición de contrato y 3) 
implementación. 

Se establecieron acciones que garantizaran 
su éxito, por ejemplo: 

•	 Conformación	 de	 comités	 estratégi-
cos y de trabajo.
•	 Definición	del	liderazgo	del	proyecto.
•	 Concurso	para	la	selección	del	nom-
bre (ATA - Actualización Tecnológica ADO-
PEM).
•	 Plan	 de	 capacitación	 al	 equipo	 de	
tecnología.
•	 Plan	 de	 comunicación	 interna	
(KPMG).

Para la primera fase se identificaron diez 
posibles alternativas, las cuales pasaron por 
un proceso eliminatorio, resultando cuatro 
finalistas. Se convocó una licitación para las 
cuatro finalistas. Fueron evaluadas bajo la si-
guiente metodología:

•	 Solicitar	 a	 cada	 empresa	 su	 docu-
mentación constitutiva y sus estados finan-
cieros de los últimos tres años auditados.
•	 Realizar	la	evaluación	de	los	estados.
•	 Aplicar	a	las	compañías	y	a	sus	miem-
bros la normativa de Conozca su Cliente.

•	 Enviar	 nuestros	 listados	 de	 requeri-
mientos levantados con los usuarios respon-
sables de los productos.
•	 Ver	 implementaciones	 similares	 en	
bancos de otros países

Una vez concluido este proceso, solicitamos 
a cada entidad lo siguiente:

•	 Realizar	 presentaciones	 	 de	 su	 apli-
cación (Core Bancario).  En este proceso los 
usuarios levantarían la percepción de cada 
una de las funcionalidades presentadas.
•	 Facilitar	 el	 acceso	 a	 su	 entidad,	 de	
manera que pudiéramos validar  su infraes-
tructura física, tecnológica y funcional,  así 
como su esquema de administrar proyectos.
•	 Facilitar	 la	 cartera	 de	 sus	 clientes,	
para elegir posibles candidatos a ser visita-
dos para conocer sus comentarios sobre la 
aplicación y la conducción del proyecto, así 
como de los servicios post implementación.

Todas estas actividades fueron realizadas por 
el equipo de ADOPEM, bajo la metodología 
establecida por el acompañamiento de la 
KPMG, la cual consistió en la elaboración de 
matrices que serian alimentadas por cuestio-
narios completados con las informaciones 
levantadas en las secciones cubiertas con las 
entidades participantes.

Luego de concluido todo este proceso, se 
determinó que la solución mas viable para 
nuestro modelo de negocios, era  SYSDE 
Banca, para lo cual se convocó al presidente 
de dicha entidad, concluyendo finalmente 
con una alianza estratégica, a través de la 
cual ADOPEM aportaría a la referida aplica-
ción SYSDE Banca, toda su experiencia de 
tecnología de crédito, adquirida por mas de 
veinticinco años en el sector.

Es importante destacar que la puesta en 
marcha de esta nueva tecnología ha sido 
prevista para el inicio del último trimestre del 
próximo año 2009.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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Uno de los mayores logros del Banco ADO-
PEM de Ahorro y Crédito es el crear y mante-
ner  excelentes relaciones con instituciones y 
organismos internacionales de gran relevan-
cia, muchos de los cuales se han convertido 
en socios financieros y firmes aliados en el 
desempeño de actividades y objetivos perse-
guidos por la institución.

El Banco opera como una filial del Banco 
Mundial de la Mujer (Women’s World Ban-
king, WWB), lo cual le permite formar parte 
de una importante red de microfinanzas a 
nivel mundial, posibilitando su participación 
activa en una serie de intercambios y even-
tos de carácter internacional, tales como 
cursos, talleres, entrenamientos, seminarios, 
congresos y conferencias.

De manera paralela, el Banco ADOPEM se  
beneficia de esta red a través de  asesorías 
externas suministradas por expertos alta-
mente calificados, del apoyo a una serie de 
programas y proyectos que son implemen-
tados cada año, y otras iniciativas que, ade-
más, contribuyen a elevar el acervo de cono-
cimientos de sus ejecutivos, de su personal 
técnico y de sus empleados de apoyo.

Con el apoyo del  Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) se ha logrado la imple-
mentación de varios programas y proyectos 
de gran impacto económico y social, foca-
lizados principalmente hacia el sector de la 
microempresa, posibilitando el lanzamiento 
de nuevos productos y servicios, entre otras 
actividades. 

Claros ejemplos de estas iniciativas son el 
programa de Bancarización de Remesas, 
dirigido especialmente a dominicanos resi-
dentes en Estados Unidos, y el de Creación 

de Empresas, entre otros. Otro importante 
colaborador del Banco ADOPEM es la Fun-
dación Cooperación al Desarrollo y Promo-
ción de Actividades Asistenciales (CODES-
PA), de España, un organismo que posee en 
carpeta más de 80 programas y proyectos 
de desarrollo distribuidos en más de 20 paí-
ses del mundo. 

Con su apoyo el Banco ADOPEM ha podido 
desarrollar y apoyar un proyecto de Banca-
rización de Remesas desde España, constitu-
yéndose en su aliado ejecutor. Con el BBVA 
Codespa Microfinanzas Fil, también se reci-
bió financiamiento en el 2008. 

Uno de los aspectos más trascendentales 
de las relaciones internacionales del Banco 
lo constituyen las inversiones accionarias de 
prestigiosas instituciones, tales como  la Cor-
poración Financiera Internacional (IFC), la 
cual tiene una participación en nuestro ca-
pital accionario de un 18%, y el del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), con el cual fue 
firmado en el mes de diciembre un compro-
miso de compra de acciones para el primer 
semestre del año 2009 por un monto de un 
millón de euros. 

Este último acuerdo representaría una par-
ticipación de nuestro capital accionario de 
un 10%. Adicionalmente, mantenemos una 
línea de crédito  a 7 años  y 3 años de gracia 
con el BEI.  

Con Cordaid se firmó un acuerdo para am-
pliar el Programa de Crédito a la Microem-
presa y para el fortalecimiento del Programa 
de Crédito Rural, a fin de expandir este pro-
ducto a diferentes zonas rurales. 

Muchas otras entidades y organismos, tan-

NUESTRAS RELACIONES INTERNACIONALES:
SOCIOS FINANCIEROS E INSTITUCIONES DE APOYO
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to nacionales como internacionales, han 
pasado a formar parte de nuestros aso-
ciados y colaboradores en los últimos 
años. Estas instituciones han venido a dar 
soporte en distintas ramas de trabajo del 
Banco ADOPEM de Ahorro y Crédito. Al-
gunas de estas áreas estan vinculadas al 
aspecto financiero. Otras, por su parte, es-
tán más enfocadas a la rama de capacita-
ción de recursos humanos, organización 
y desarrollo de eventos y premiaciones. 
Finalmente, muchos de los socios y cola-
boradores concentran su apoyo en la par-

te de desarrollo de programas y proyectos 
específicos. 

Algunos de los socios financieros e institu-
cione de apoyo del Banco ADOPEM son 
el Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el 
Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), el Programa de la Micro, Media-
na y Pequeña Empresa (PROMIPYME), Fon-
domicro, Fundación Alemana GTZ, Oikocre-
dit, Building Financial Systems for the Poor 
(CGAP), Microcredit Summit Campaign, 
Fundación Citi y la Universidad MIT.
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Diversos programas y proyectos vinculados 
al ámbito económico y social fueron apoya-
dos en el 2008 por el Banco ADOPEM. Estos 
proyectos fueron sometidos a instituciones 
y organismos locales e internacionales para 
su financiamiento y/o colaboración, y con-
taron con el apoyo de la Asociación Domi-
nicana para el Desarrollo de la Mujer, Inc. 
(ADOPEM ONG). 

Estos proyectos fueron aprobados y ejecuta-
dos de manera satisfactoria, impactando en 
sectores vulnerables de la población domini-
cana: tanto en barriadas y comunidades de 
la ciudad capital como de diversas provin-
cias del país, y abarcando áreas rurales y ur-
banas. Se continuó con el establecimiento y 
fortalecimiento de alianzas estratégicas con 
instituciones y organismos internacionales y 
locales para facilitar la asistencia a un mayor 
número de clientes, sobre todo jóvenes de 
escasos recursos económicos. 

El objetivo de estas iniciativas es propiciar el 
desarrollo de las habilidades y destrezas in-
natas de estos jóvenes, en lo que a la admi-
nistración y desarrollo de sus pequeños ne-
gocios se refiere, ayudándolos a incrementar 
sus ingresos, generar una mayor cantidad 
de empleos y autoempleo, así como a cre-
cer como seres humanos, logrando así que 
se inserten positivamente en el proceso de 
desarrollo económico y social dominicano.
Merece una mención especial el proyecto 
“Remesas y Desarrollo Rural en República 

Dominicana”, realizado con un aporte fi-
nanciero del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), en cuyo ámbito se suscribió 
un acuerdo entre Remesas Dominicanas y el 
Banco ADOPEM, que inició en el 2007 y que 
se fortaleció durante el 2008. 

En este se estableció que el dinero y los va-
lores recibidos por Remesas Dominicanas 
serían distribuidos a los destinatarios por el 
Banco ADOPEM en pesos dominicanos, en 
lugares donde este último tenga sucursales. 

En el 2008 el Banco Mundial de la Mujer 
(Women’s World Banking, WWB) mantuvo 
su apoyo al Proyecto de Crédito Rural, a tra-
vés de consultorías puntuales. Asimismo, se 
firmó un acuerdo con Cordaid para la ejecu-
ción del Proyecto de Crédito para la expan-
sión de los servicios financieros en las zonas 
rurales de República Dominicana.

El objetivo principal de este proyecto es 
ampliar la oferta de servicios financieros del 
Banco ADOPEM en el país para permitir el 
acceso a financiamiento y otros servicios fi-
nancieros a más de 2,160 empresarios en 
La Vega, Salcedo, San Cristóbal, San José de 
Ocoa, La Romana y Hato Mayor. 

Este proyecto, con una inversión de US$540 
mil, ofrecerá créditos para la producción de 
cultivos, préstamos para el mantenimiento y 
cosecha de cultivos, así como también prés-
tamos para la comercialización y el factoraje.  

APOYO AL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
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El Banco ADOPEM cuenta con una oficina principal, 30 sucursales y una agencia distribuidas en 
todo el país, lo que le ha permitido llegar a lugares apartados de los grandes centros urbanos, impac-
tando áreas y sectores que precisan del apoyo financiero para desarrollarse.  Esto se traduce en una 
mejoría en los niveles de vida de los entes objeto de crédito que trasciende más allá de la empresa y 
del empresario como tal. Las sucursales y las agencias son un puente de ayuda en los lugares donde 
las clases más necesitadas precisan del auxilio de entidades que apoyen sus pequeños negocios y 
ayuden a incrementar el bajo dinamismo comercial y productivo existente, generando nuevas pla-
zas de trabajo y mejorando el sustento familiar de miles de dominicanos.  La distribución geográfica 
de la estructura institucional del Banco es como sigue:

SUCURSALES

Zona Metropolitana

• PRINCIPAL 
Calle Heriberto Pieter No.12, Ens. Naco

Santo Domingo, República Dominicana

Tels.: (809) 563-3939 / 3947 

Oficinas, Sucursales y Agencias

• SABANA PERDIDA 
Tels.: (809) 590-2414 / 568-8268

• LOS ALCARRIZOS 
Tel.:  (809) 548-9814

• LA ROTONDA
Tels.: (809) 596-6965 / 2369 / 9011 

• Una oficina principal, 30 
sucursales y una agencia

• Apertura de 4 sucursales 
proyectadas para el 2009
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• VILLA MELLA
Tel.:  (809) 568-3631

• HERRERA
Tels.: (809) 534 –2255/ 2225

• PADRE CASTELLANOS
Tels.: (809) 684-4005 / 5046

• CHARLES DE GAULLE
Tel: (809) 595-9338/ 9653/ 9568/ 9276

• NUÑEZ DE CACERES
Tel: (809) 549-5600/ 4856/ 5234/ 5910

• INDEPENDENCIA
Tel: (809) 531-4116/ 4489/ 4942/ 3728

• 27 DE FEBRERO CON BARAHONA 

Tel: (809)- 685-4783/4638/4429/4597

Zona Norte

• SANTIAGO - LAS CARRERAS
Tel.:  (809) 581-7793 

• SANTIAGO - MONTERRICO
Tels.: (809)  576-8064 / 7029

•LA VEGA
Tels.(809) 573-3670 /6464 / 6366 / 4839

    

•MOCA
Tels.: (809) 578-7577 / 7720

 • SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Tel.:  (809) 725-0708

 •SALCEDO 
Tel.:  (809) 577-4516 / 4232 / 4481

• VILLA  ALTAGRACIA
Tel.:809-559-3193                                                                                                                                     

 • BONAO 
Telf: 809 525-6473/1027/4795

• VALVERDE MAO
TEL: 809-572-4404/ 4311/ 7404/ 2112

Zona Este

•SAN PEDRO DE MACORÍS
Tel.: (809) 526-7744

• HATO MAYOR 
Tel.:  (809) 553-1100

    

• LA ROMANA
Tels:  (809) 556-9357- 4441

• HIGUEY
Tel.:  (809) 554-8573

 • El SEIBO 
Tels.: 809 552-2962/2973/2927

Zona Sur

• SAN CRISTÓBAL
Tel.:  (809) 528-6035

• BANI
Tel.:(809) 522-7022

• OCOA  
Tel.: 809 558-2669 /2821/2428/3078

     

• AZUA   
Telf.:809 521-1765/1762/1764  

• BARAHONA 
Tel.:  (809) 524-3191 / 2082

• NEYBA   
Tel.:  (809) 527-3516 / 3603 

AGENCIA

• BARRANCA
  Tel.:  (809) 653-0913
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HISTORIAS DE VIDA 
DE CLIENTES ADOPEM

En el 2008 el Banco ADOPEM participó en 
las “Premiaciones a Empresarios y Empresa-
rias destacados de la Micro y Pequeña Em-
presa 2008”, que realiza la Fundación Citi a 
nivel mundial y donde concursaron casi 200 
empresarios de todo el país, clientes de 19 
instituciones micro financieras. Para estas 
premiaciones, el Banco desarrolló una es-
trategia nacional en todas sus sucursales, las 
cuales postularon a más de 200 empresarios 
y empresarias ejemplares de la institución. 

Estos formularios de postulaciones fueron 
evaluados y finalmente se seleccionaron 27 
de ellos para participar. Los  mismos fueron 
revisados y evaluados por un Comité de Pre-
selección conformado por voluntarios de 

Citi y un Comité de Jurados conformado por 
expertos en el sector de las microfinanzas e 
importantes empresarios del país. Resultaron 
premiados 16 ganadores con más de 600 
mil pesos en premios. También recibieron 
premios sus asesores de crédito. Del total, 
el Banco ADOPEM obtuvo 7 premios, rom-
piendo el récord de cantidad de ganadores 
de una misma institución en una premiación 
microempresarial de Citi en el país.

Estas premiaciones han sido organizadas 
por ADOPEM ONG, quien ha funcionado 
como socio local de Citi durante los años 
2007 y 2008, siendo esta la primera vez que 
un mismo socio local desarrolla este proyec-
to en toda la historia de las premiaciones.

Cuando apenas cursaba el 8vo. curso Juan 
Carlos Acevedo, el mayor de siete hermanos, 
tuvo que abandonar la escuela y dedicarse 
a ayudar a su padre en su pequeño taller. 
Fueron tiempos muy difíciles, pero gracias al 
ejemplo de su padre, a la ayuda de sus her-

manos que iban creciendo y a su capacidad 
y dedicación, hoy ese pequeño negocio es 
un importante taller de artesanías en el que 
trabaja toda la familia.
“Cuando estuvimos un poco más grandes 
decidimos que era mejor que distribuyéra-
mos nosotros mismos lo que producíamos, y 
así comenzamos a tener éxito”, explicó.
Ahora son una industria que fabrica en cua-
tro escalas: artesanía, muebles de bambú, 
muebles de mimbre y muebles de caoba.

Los talleres se llaman “Los Chinos” porque 
quienes los conocían desde jovencitos de-
cían que esta familia parecía haber venido 
de China, por lo mucho que trabajaban y 
porque trabajaban todos en familia. Juan 
Carlos tiene más de 3 años siendo cliente del 
Banco ADOPEM. Ha tomado 3 préstamos 
en la institución. Su primer préstamo fue de 
RD$60 mil y el más reciente es de RD$100 
mil. “La clave de nuestro éxito ha sido la 
unión familiar. Siempre trabajamos unidos y 
eso es lo más importante”. 

Juan Carlos Acevedo García
Taller Los Chinos
1er. Lugar en Microempresa 
familiar del Año



31

Para doña Nely el arte para hacer dulces co-
menzó hace años, cuando veía a su mamá 
hacerlos. “Yo le preguntaba que cómo se 
hacían, y ella me fue explicando y guiando. 
Al principio no me salían tan bien, pero con 
la práctica fueron quedando cada vez mejor 
y me volví una experta”.
Hoy en día esas recetas de su madre son la 
clave de su éxito. Como muchas mujeres, se 
quedó sin trabajo tras ser despedida de una 
Zona Franca, pero no se resignó a sentar-
se sin hacer nada. “Yo me di cuenta de que 
no podía estar así, sin manejar dinero y sin 
poder ayudar a mi esposo, así que decidí po-
nerme a hacer dulces”.
Ya hace dos años que la Dulcería Nely es 
una realidad. Todo comenzó con un conse-
jo de unos amigos que le hablaron del Ban-
co ADOPEM. “Fui y solicité RD$10 mil y me 
lo aprobaron todo. Así pude arrancar y gra-
cias a Dios estoy en eso”. Doña Nely sueña 
con construir una casa en un solarcito que 
tiene en el que pueda instalar una gran Dul-
cería Nely.

Santa Ironelis Lara
Dulcería Nely
2do. Lugar en Iniciativas 
Unipersonales.

Ernestina Manuela Abreu Martínez
Novedades Manuela
3er. Lugar en Iniciativas Unipersonales

Cuando a Manuela le preguntan cuál es la 
clave de su éxito, no duda en resumirla en 
una sola palabra: “ADOPEM. Si no fuera por 
ese banco yo no estuviera donde estoy”. Y 
es que ser una empresaria ha sido el sueño 
de la vida de esta joven, un sueño que se vio 

cumplido gracias a un préstamo del Banco 
ADOPEM.
“Yo me inicié como vendedora, con algunas 
cositas en mi propia casa. Cuando me habla-
ron de ADOPEM lo pensé mucho, porque 
era la primera vez que tomaba un préstamo 
en un banco. Pero al final eso mismo fue lo 
que me motivó, porque como el préstamo 
era con un banco, yo cogí más interés en mi 
negocio, porque sabía que no podía quedar 
mal a una empresa asi”.
Lo que comenzó como algo informal es 
ahora una tienda con una buena variedad 
de ropa, accesorios, perfumes, productos 
para el pelo y productos naturales. “Ese di-
nero me ayudó a asegurar mi local y poner 
los cristales y los portones”.
A pesar de su éxito, Manuela sigue soñando 
en grande. “Yo sueño con tener un negocio 
bien grande, bien fashion. Hasta le puse el 
nombre al negocio: Manuela Fashion. Y este 
premio me va a servir para lograr eso”.
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Juan Isidro Rosario Gálvez
Producción de Plantas 
Vegetales Orientales y Arroz
1er. Lugar Microempresa 
Agrícola-Pecuaria

Juan Isidro Rosario se inició en el comercio 
agrícola al tiempo que su padre comenzaba 
a retirarse. “Comenzamos con 50 tareas de 
tierra que tenía cuando él ya no estaba en 

condiciones de seguir solo. Así fue que co-
menzamos a trabajar juntos”. Lo que se ini-
ció como una colaboración familiar es aho-
ra un próspero negocio de vegetales para 
exportación, arroz e inversión en equipos 
agrícolas.
Califica su experiencia en el Banco como ex-
celente. El cumplía con todos los requisitos, y 
asegura que se le dieron todas las facilidades. 
“Con los RD$30 mil que recibimos compra-
mos unos palos que nos hacían falta, unos 
instrumentos agrícolas y una motobomba. 
Todo eso nos ayudó a avanzar mucho en 
nuestro negocio”. 

Como secretario de la Asociación Produc-
tores de Vegetales Orientales de la Vega su 
objetivo es seguir contribuyendo a lograr 
una mejor producción, tanto de su negocio 
como del de todos sus compañeros. “Aparte 
de eso, mi meta es seguir expandiéndome 
hasta donde pueda, seguir para adelante, 
porque yo no soy conformista”.

Rafael Hernández
Producción de Plantas
Ornamentales y Víveres
2do Lugar en Microempresa
Agrícola-Pecuaria

Rafael Hernández dice que el fruto de su tra-
bajo de muchos años es de sus siete hijos y 
sus tres nietos, y agradece a Dios por ayudar-
lo a avanzar cada día, y al Banco ADOPEM 

por apoyar su negocio. Explica que su pri-
mer préstamo fue de RD$7 mil, para comen-
zar a trabajar. Con el segundo compró su 
motor, para poder trasladarse a sus labores 
con facilidad. Los demás han servido para 
arreglar su casa.

“Yo lo que aconsejo a todo el que quiera salir 
adelante es que trabajen, que siembren, por-
que trabajar la tierra es un regalo que Dios 
le ha dado a uno. Con eso uno se levanta 
y saca adelante a su familia”, dice orgulloso.

Da el testimonio de levantar a su familia con 
muchos sacrificios, pero siempre quedándo-
le bien a todo el mundo. “Para mi quedar 
bien es lo más importante. Yo apoyé a mi fa-
milia con mucho sacrificio, pero siempre he 
quedado bien, que es la clave del éxito. Creo 
que por eso es que en mi comunidad me 
consideran que soy bueno cien por ciento”.
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Jairol Rafael López Céspedes
Pescadería Anyi
3er. Lugar Premio a la Microempresa 
Agrícola-Pecuaria 

El amor de Jairol Rafael López Céspedes por 
el mar se inició a los 7 años, cuando salió a 
pescar con su padre por primera vez. “Co-
mencé con cordelitos, y cuando tenía nueve 
años mi papá me embarcó por primera vez. 
A los 13 años ya pescaba en altamar”.
Manteniéndose siempre cerca de lo que le 
gustaba, Jairol se empleó como encarga-
do de ventas de una cooperativa pesquera. 
Pero luego de que esta se disolviera, y con 
varios trabajos que no le alcanzaban para 
mantener a su familia, recurrió a la genero-
sidad de su padre para subsistir. “El fue que 
me dijo que yo tenía que independizarme, 
que cogiera un préstamo”.
Tomó un préstamo que le permitió abrir la 
Pescadería Anyi. Hoy tiene un freezer nuevo 
y puede comprar hasta 30 quintales de mer-
cancía periódicamente. “ Después de que yo 
cogí ese préstamo con el ADOPEM he dado 
un cambio, que no le digo que es del cielo 
a la Luna, pero estoy a un paso”, asegura. 
“Siempre pensé en ser el dueño de mi pro-
pia pescadería y ahora es una realidad”.

Rachel Rijo Rijo
Variedades Dairy
3er. Lugar en Innovación y/o Mejora-
miento del Medio Ambiente

La vena creativa de Rachel Rijo se despertó 
muy temprano. “Desde que yo estudiaba 
hacía lacitos y pinchitos para venderlos en 
la escuela”, cuenta. Aunque trabajó duran-
te varios años en una cadena hotelera, muy 
pronto se hizo obvio que no había nacido 
para ser empleada. “Yo sabía que podía ga-
nar más en un negocio propio haciendo lo 
que me gusta”.
Así nació Variedades Dairy, una pequeña  
tienda donde vende todo tipo de bisutería 
que ella misma produce en su taller a base 
de cuerno, coco y piedras. también tiene 
una pequeña fantasía donde vende, entre 
otras cosas, artículos de higiene personal. 
Rachel es cliente de ADOPEM desde hace 
casi un año, en donde tomó un préstamo 
por un monto de RD$80 mil con el cual lo-
gró el despegue de su negocio. Reconoce 
que esto, junto a la capacitación que ha reci-
bido, es la clave de su éxito. “Si no fuera por 
eso seguiría siendo una empleada”.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta de Directores y Accionistas de 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 
Santo Domingo, D. N. 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A., (en 
adelante ¨ la entidad ¨), los cuales comprenden los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 
y 2007, los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo para los años terminados en 
esas fechas, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.   
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros. 
 
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de 
conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad, diferente a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta 
responsabilidad incluye, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidades de los Auditores. 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas 
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas 
de importancia relativa. 
 
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría, acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, 
a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una 
base para nuestra opinión de auditoría. 
 
 
 
 

 
 

 

Horwath, Sotero Peralta & Asociados
Contadores Públicos Autorizados 
Consultores Gerenciales 
                     
Max Henríquez Ureña No.37 

Ensanche Piantini 

Apartado Postal 355-2 

Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfono: (809) 541-6565 

Telefax:  (809) 565-1279/541-5846 

E-mail: sotero@horwath-rd.com.do 
  

RNC – 101 – 086629 



 

 

 
 
 

A la Junta de Directores y Accionistas de 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 
Santo Domingo, D. N. 
 
 
 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A, al 31 de 
diciembre, 2008 y 2007, y su desempeño financiero y  flujos de efectivo para los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana, según se describen en la Nota 2 y  a los estados financieros que se acompañan. 
 
Asuntos de énfasis. 
 
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones 
distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, los Estados de Posición Financiera y los estados de 
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, y su utilización no están diseñados para 
aquellos que no estén informados, acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
 
 
12 de Marzo, 2009 
 
 
 
 
Max Henríquez Ureña No. 37 
Ensanche Piantini 
Santo Domingo, República Dominicana 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
 BALANCES GENERALES 

(Valores en RD$)  
                 
 Al 31 de diciembre, 

 2008  2007 

ACTIVOS
Fondos disponibles (Nota 5)
Caja 78,209,317 26,341,893 
Banco Central 60,241,851 44,400,130 
Bancos del país 29,725,647 35,818,760 
Otras disponibilidades 4,912,650 461,079 

173,089,465 107,021,862 
Inversiones negociables y a vencimiento (Nota 7)
Mantenidas hasta el vencimiento 218,000,000 126,000,000 
Rendimientos por cobrar 7,386,628 2,065,165 
Provisión para inversiónes negociables y a vencimiento (2,443,905) (1,284,268)

222,942,723 126,780,897 
Cartera de créditos (Nota 8)
Vigente 1,302,765,655 865,759,891 
Vencida 23,511,176 17,089,353 
Rendimientos por cobrar 3,318,037 2,682,053 
Provisiónes para créditos (40,478,590) (29,033,387)

1,289,116,278 856,497,910 
Cuentas por cobrar (Nota 10)

5,008,269 3,218,985 
Bienes recibidos en recuperación de créditos (Nota 11)
Bienes recibidos en recuperación de créditos 3,561,508 3,561,508 
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (3,561,508) (3,561,508)

0 0 
Propiedades, muebles y equipos (Neto) (Nota 13)
Propiedades, muebles y equipos 81,544,464 53,794,168 
Depreciación acumulada (29,334,055) (14,625,436)

52,210,409 39,168,732 
Otros activos (Nota 14)
Cargos diferidos 1,464,117 193,346 
Activos diversos 6,281,925 0 

7,746,042 193,346 

TOTAL DE ACTIVOS 1,750,113,186 1,132,881,732 

Cuentas contingentes  (Nota 28) - -
Cuentas de orden (Nota 29) 278,835,777 267,486,053  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
BALANCES GENERALES  

(Valores en RD$) 
 Al 31 de diciembre, 
 2008  2007 

                                  
PASIVOS Y PATRIMONIO     
PASIVOS    
Obligaciones con el público (Nota 16)   

De ahorro 73,699,131  48,743,513
Intereses por pagar 1,286,308  980,922

 74,985,439  49,724,435
Fondos tomados a préstamo (Nota 18)   

De instituciones financieras del país 65,816,795  143,683,110
Otros 505,023,677  90,924,377
 570,840,472  234,607,487

Valores en circulación (Nota 19)   

Títulos y valores 311,194,458  355,018,643

   

   

Otros pasivos (Nota 20) 132,031,092  73,223,184
   

Obligaciones subordinadas (Nota 21)   
Deudas subordinadas 300,000,000  165,000,000
Intereses por pagar 4,908,345  3,743,412

 304,908,345  168,743,412
   

TOTAL  DE PASIVOS 1,393,959,806  881,317,161
   

PATRIMONIO NETO (Nota 26)   
Capital pagado 190,071,800  160,024,600
Capital adicional pagado 378,000  -
Otras reservas patrimoniales 51,725,627  15,819,667
Superávit por revaluación 3,505,939  3,505,939

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 159,575  118,450

Resultados del ejercicio 110,312,439  72,095,915
 
TOTAL PATRIMONIO NETO 

 
356,153,380 

 
251,564,571

     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,750,113,186  1,132,881,732

 
Cuentas contingentes (Nota 28) 

 
- 

 
-

Cuentas de orden (Nota 29) 278,835,777  267,486,053
 

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 
 

"Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal (h) del Artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 
183-02 del 21 de noviembre de 2002 y en cumplimiento a la Resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de 
diciembre de 1994, y sus modificaciones que incluyen la circular SB No. C-012-05 del 30 de septiembre de 2005."  

 
        Dra. Mercedes de Canalda                 Licda.  Bernalda Perozo    
            Presidenta                                  Contadora 
                                             Licda. Sonia Reyes Frías                        

Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
ESTADOS DE RESULTADOS 

(Valores en RD$) 
 Años terminados al 31 de diciembre, 
 2008  2007 
Ingresos financieros (Nota 30)    
   Intereses y comisiones por créditos 483,020,706  356,356,073

   Intereses por inversiones negociables y a vencimiento 18,048,796   6,047,547

 501,069,502  362,403,620
Gastos financieros (Nota 30)    
   Intereses por captaciones (70,301,326)  (49,977,268)

   Intereses y comisiones por financiamiento (38,830,569)  (21,921,967)

 (109,131,895)  (71,899,235)
 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 391,937,607  290,504,385
 
Provisiones para cartera de créditos (17,085,293)  (13,267,742)

Provisión para inversiones negociables y a vencimiento (1,159,637)  (697,428)

 (18,244,930)  (13,965,170)
    
MARGEN FINANCIERO NETO 373,692,677  276,539,215
 
Ingresos (Gastos) por diferencia de  cambio 3,375,000  - 
 
Otros Ingresos operacionales (Nota 31)    
Comisiones por servicios 400,468  1,096,937

Ingresos diversos 54,772,527  35,604,459

 55,172,995  36,701,396
Otros gastos operacionales (Nota 31)    

Comisiones por servicios (2,866,227)  (2,764,200)

 (2,866,227)  (2,764,200)
Gastos operativos    
Sueldos y compensaciones al personal (Nota 33)  (162,111,189)  (118,726,938)
Servicios de terceros (9,008,337)  (9,420,429)
Depreciación y Amortizaciones (14,800,706)  (8,645,223)
Otras provisiones (3,370,249)  (2,622,659)

Otros gastos (101,117,866)  (80,133,731)

 (290,408,347)  (219,548,980)
 
RESULTADO OPERACIONAL  138,966,098  90,927,431
 
Otros ingresos (gastos) (Nota 32)    
Otros ingresos 16,244,942  10,084,652

Otros gastos (250,010)  (272,079)

 15,994,932  9,812,573
 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 154,961,030  100,740,004

Impuesto sobre la renta (Nota  25) (38,842,674)  (24,849,567)
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 116,118,356  75,890,437

Valor por acción básico (Nota 34) 61.09  47.42
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 

  
  Dra. Mercedes de Canalda                    Licda. Bernalda Perozo    
       Presidenta                               Contadora 
                            Licda. Sonia Reyes Frías                        
                                   Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Valores en RD$) 
 

 Al 31 de diciembre, 
 2008  2007 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
Intereses y comisiones cobrados por créditos 483,020,706  356,356,073
Otros ingresos financieros cobrados 12,727,333  6,047,547
Otros ingresos operacionales cobrados 58,547,995  46,786,048
Intereses pagados por captaciones (55,371,970)  (49,977,268)
Intereses y comisiones pagados por  Financiamientos (38,830,569)  (21,921,967)
Gastos generales y administrativos  pagados (221,271,361)  (246,452,875)
Otros gastos operacionales pagados (2,866,227)  (272,079)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación (34,085,846)  18,514,238
 
Efectivo neto provisto por  las actividades de operación 201,870,061  109,079,717
 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Créditos otorgados (1,727,161,143)  (1,164,026,792)
Créditos cobrados 1,283,733,352  935,292,297
Aumento en inversiones (92,000,000)  (68,000,000)
Adquisición de propiedad muebles y equipos (27,750,296)  (19,953,027)
 
Efectivo neto usado en  las actividades de inversión (563,178,087)  (316,687,522)
 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE  FINANCIAMIENTOS    
Captaciones recibidas 885,578,871  877,939,678
Devolución de captación (782,906,679)  (801,530,194)
Operaciones tomados a prestamos 414,099,299  253,801,412
Operaciones de fondos pagados (77,866,315)  (78,120,567)
Aporte de capital 22,843,800  22,177,100
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas (34,373,347)  (29,248,384)
 
Efectivo neto provisto por  las actividades de financiamiento 427,375,629  245,019,045
 
AUMENTO  NETO EN EL EFECTIVO Y  EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 66,067,603  37,411,240
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 107,021,862  69,610,622
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 173,089,465  107,021,862
 
 

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 
 
 

Dra. Mercedes de Canalda                 Licda. Bernalda Perozo    
     Presidenta                              Contadora 
 
 
                      Licda. Sonia Reyes Frías                  
             Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad 
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    BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  (Valores en RD$) 
                                   

 Al 31 de diciembre, 
 2008  2007 

 
Conciliación   entre  el resultado  del  ejercicio y el efectivo neto 
provisto por (usado en) las actividades de operación

Resultado del ejercicio 116,118,356 75,890,437 

Ajustes para conciliar el  resultado del ejercicio con el efectivo neto 
provisto por (usado en) las actividades  de operación:

Provisiones:

Cartera de créditos 17,085,293 13,267,742 
Inversiones 1,159,637 697,428 
Rendimientos por cobrar 3,370,249 (1,381,249)
Otras  provisiones - -

Liberación de provisiones:

  Cartera de créditos (5,640,090) (5,966,163)
   Rendimientos por cobrar (5,957,447) (393,834)
  Depreciaciones y amortizaciones 14,800,706 8,645,223 
  Disminución  en otros activos (9,434,067) (1,097,492)
  Aumentos en otros pasivos 70,367,424 19,417,625 
Total de ajustes 85,751,705 33,189,280 

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades  de operación 201,870,061 109,079,717 

                                                                                                           
  

 
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 

 
Dra. Mercedes de Canalda                   Licda. Bernalda Perozo    
     Presidenta                           Contadora 
 
                           Licda. Sonia Reyes Frías                    
                 Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
ESTADOS DE  PATRIMONIO NETO 

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE, 2008 Y 2007 
(Valores en RD$) 

 

 
Capital  
Pagado 

Capital 
Adicional 
Pagado 

Otras Reservas 
Patrimoniales 

Superávit 
por 

Revaluación 

Resultados 
acumulados de 

ejercicios 
anteriores 

Resultados del 
Ejercicio 

Total  
Patrimonio 

        

Saldo al 1 de enero de 2007 133,097,200 - 4,734,955 3,505,939 78,573 41,328,751 182,745,418

Transferencia a resultados acumulados- - - - 41,328,751 (41,328,751) -

Aportes de capital 22,177,100 - - - - - 22,177,100

Otras reservas patrimoniales - - 7,290,190 - (7,290,190) - -

Dividendos pagados: - - - - - - -

       Efectivo - - - - (29,248,384) - (29,248,384)

       Acciones 4,750,300 - - - (4,750,300) - -

Resultado del ejercicio - - - - - 75,890,437 75,890,437

Transferencia a reserva legal  -  - 3,794,522  -  - (3,794,522) -

Saldos al 31 de diciembre 2007 160,024,600 - 15,819,667 3,505,939 118,450 72,095,915 251,564,571
Transferencia a resultados 
acumulados - - - - 72,095,915 (72,095,915) -

Aportes de capital 22,465,800 378,000 - - - - 22,843,800

Otras reservas patrimoniales - - 30,100,043 - (30,100,043) - -

Dividendos pagados:  - - - - - -

       Efectivo - -   (34,373,347) - (34,373,347)

       Acciones 7,581,400 - - - (7,581,400) - -

Resultado del ejercicio - - - -  116,118,356 116,118,356

Transferencia a reserva legal -  - 5,805,917 - - (5,805,917) -

Saldos al 31 de diciembre 2008 190,071,800 378,000 51,725,627 3,505,939 159,575 110,312,439 356,153,380
 
 

 
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 

 
Dra. Mercedes de Canalda                 Licda. Bernalda Perozo    
     Presidenta                           Contadora 
                            
               Licda. Sonia Reyes Frías                    
           Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
1. Entidad: 

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A., (el "Banco"), fue legalmente constituido el 6 de 
septiembre de 1985 e inició sus operaciones en esa misma fecha como Banco de Desarrollo con el 
nombre de Banco de Desarrollo del Valle. En fecha 12 de Mayo de 2006, la Junta Monetaria, mediante 
la Sexta Resolución, autorizó que el Banco se transformara a Banco de Ahorro y Crédito, con el 
nombre Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. El Banco opera bajo la Ley Monetaria y Financiera 
No. 183-02 del 21 de noviembre, 2002 y las disposiciones de la Junta Monetaria y la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana. Además el Banco tiene como objetivo, otorgar préstamos a la 
microempresa y ofrecer todas las operaciones activas y pasivas previstas en el artículo 42 de la indicada 
ley. 
 
Sus principales ejecutivos son los siguientes: 
 
 Presidente    : Dra. Mercedes de Canalda. 
 Vicepresidente Ejecutiva  : Licda. Mercedes Canalda de Beras Goico 
 Vicepresidente de Negocios  : Licda. Eva Luisa Carvajal de Toribio. 
 Vicepresidente de Finanzas                  : Licda. Sonia Reyes Frías 
 Vicepresidente de Operaciones            : Lic. Fernando Pérez Victorino 
 
Su oficina principal opera en la calle Heriberto Pieter No. 12, Santo Domingo, República Dominicana y 
tiene 32 sucursales en diferentes puntos geográficos del país. La ubicación de las sucursales y cajeros 
automáticos se presentan a continuación: 
 

Ubicación 
 

Oficinas 
Cajeros 

automáticos 

Zona metropolitana 11 3 
Interior del país 21 3 
Total 32 6 

 
El controlador del Banco es la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, Inc., una 
organización no gubernamental sin fines de lucro quien posee un 58.57% de las acciones del Banco. 
 
Las informaciones que se presentan están expresadas en pesos dominicanos (RD$). A la fecha, el 
Banco no maneja moneda extranjera. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2. Resumen de las principales políticas de contabilidad 
 
 a)  Base contable de los estados financieros: 

 
La política del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A., es preparar sus estados financieros de 
acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas 
Internacionales de Información Financiera que se describen en la Nota 2y. Dicha base contable se 
establece en la Resolución 13-94 y sus modificaciones especialmente la Circular SB No. C/12/05 
del 30 de septiembre de 2005 

 
b)   Principales estimaciones utilizadas: 

 
La preparación de los estados financieros puede requerir de la formulación de estimados contables. 
En el caso del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. no existen en el 2008 y 2007, estimados, 
salvo los que pueden utilizarse en la determinación de provisiones de activos, requeridas por las 
regulaciones vigentes y las que se utilizan como base para determinar otras provisiones que tienen 
que se registran de manera transitoria hasta que se determina el valor real de las cuentas (ver 
párrafo q). 

 
c) Base de consolidación: 
 
   Esta nota no es aplicable para el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 
 
d) Transacciones con pactos de recompra o reventa: 
 

No existen transacciones con pactos de recompra o reventa. Esta nota no es aplicable para el 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 

 e) Instrumentos financieros: 
 

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos se registran, tomando como base su valor 
en libros. 

 f)  Inversiones negociables y a vencimiento: 
 

Se registran las inversiones adquiridas por la entidad para fines exclusivos de inversión hasta el 
vencimiento. Corresponden a depósitos a plazo menor de 90 días en el sector financiero. Estas 
inversiones se registran al costo de adquisición y son valuadas de acuerdo a la solvencia del emisor. 

  
 g)  Inversiones en acciones: 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, la institución no posee inversiones en acciones en otras 
empresas. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación): 

 
 h) Cartera de créditos y Provisión para créditos: 

 
La cartera de créditos se registra por el monto de los préstamos concedidos y se valúan según 
la base de un análisis que dé prioridad a la capacidad de pagos de los deudores, de  acuerdo 
con el Reglamento de Evaluación de Activos del 29 de diciembre de 2004. 
 
En los rendimientos por cobrar se registran los intereses y comisiones devengados por las 
partidas en los subgrupos que componen este grupo, que a la fecha de la información se 
encuentran pendientes de cobro. Debe suspenderse el devengamiento de los rendimientos 
por cobrar después de transcurridos 90 días de la fecha que se haya hecho exigible el pago. 
Los rendimientos que se generen a partir del plazo citado se registrarán en la cuenta de orden 
del subgrupo correspondiente. Los rendimientos por cobrar deben presentarse en la cuenta 
que corresponden, conforme a la condición en que se encuentra el capital, es decir, vigentes, 
vencidos de 31 a 90 días y vencidos por más de 90 días. Las provisiones para rendimientos 
por cobrar se constituyen por la eventualidad de pérdidas originadas de los rendimientos por 
cobrar de los activos que exceden de 90 días. 
 
Las provisiones de la cartera de créditos son creadas, mediante la evaluación realizada por la 
Institución, siempre y cuando no hayan sido objeto de una verificación o de la aplicación de 
una provisión adicional por parte de la Superintendencia de Bancos, cuyos efectos deberán 
considerarse, conforme a la disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación de 
Activos de fecha 31 de diciembre del 2004 y sus modificaciones. Las provisiones de la  cartera 
de créditos se constituyen mensualmente en base a los riesgos determinados en proceso de 
clasificación de la Cartera de Créditos y las categorías asignadas de los deudores de la 
institución. Por otro lado, los créditos que no hayan sido pagados o renovados que excedan 
en 90 días, su vencimiento debe ser transferidos a cartera vencida. Asimismo, se contabilizan 
en esta cuenta, mediante el mecanismo de arrastre, el monto total de los créditos pagaderos 
por cuotas que presenten atrasos en sus pagos por un plazo mayor de noventa (90) días. 

 
 

i) Propiedad, muebles, equipos y depreciación:  

Las propiedades, muebles y equipos están registrados al costo. Para depreciar sus activos fijos, 
el Banco utiliza el método de línea recta, según se presenta a continuación: 

 
Categoría Vida útil Método 
Edificaciones 20 Años Línea Recta 
Mobiliarios equipos 4 Años Línea Recta 
Equipos de transporte 4 Años Línea Recta 
Equipos de computo 4 Años Línea Recta 
Otros muebles y equipos  4 Años Línea Recta 
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación): 
 
 j) Bienes realizables y adjudicados: 
 

Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al costo (básicamente el saldo del 
préstamo incluyendo intereses, comisiones y gastos legales).  

Se constituye provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos, basados en la 
diferencia entre los valores registrados en libros y los resultados de tasaciones preparadas por 
los tasadores independientes. Se establece el registro inmediato para provisiones por el exceso 
del valor en libros sobre el valor de realización determinado por un tasador independiente. 

Las regulaciones bancarias establecen un plazo máximo de tres años, contado 120 días 
después de la fecha de adjudicación del bien para la disposición de los bienes recibidos en 
recuperación de créditos; al término del cual, dichos bienes deberán estar debidamente 
provisionados, de acuerdo a los criterios siguientes: los bienes muebles serán provisionados el 
100% de su valor en un plazo de 2 años, iniciando de forma lineal a partir del plazo de 6 
meses. Por su parte, los bienes inmuebles se provisionarán en un plazo de 3 años, iniciando de 
forma lineal, luego de transcurrido el primer año de su entrada en los libros de la entidad.  

 
 k) Cargos diferidos: 

Los cargos diferidos se componen de los pagos anticipados por concepto de anticipo de 
impuesto sobre la renta. Los gastos de seguros pagados por anticipado se amortizan 
mensualmente sin exceder de 1 año.  

 
 l) Intangibles: 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, no existen activos intangibles.  
  
 m) Activos y pasivos en moneda extranjera: 

 
Las cifras que aparecen en los estados financieros, al 31 de diciembre, 2008 y 2007, están 
expresadas en pesos dominicanos (RD$), debido a que toda sus transacciones son en moneda 
nacional.  

 
n) Costos de beneficios de empleados: 

 
El Banco prevé para sus empleados, los siguientes beneficios adicionales a su remuneración 
normal: 

 
 Bonificaciones 
 Cesantía 
 Fiesta de fin de año 
 Premiación de personal destacado 

 
Estos beneficios son otorgados según se incurren, y de acuerdo a lo estipulado en las leyes 
laborales de la República Dominicana y a planes adicionales de compensación al personal. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación): 
  

o) Valores en circulación: 
 
Los valores en circulación consisten en certificados financieros a corto y largo plazo, los 
intereses que devengan se reconocen como gastos financieros en el estado de resultados. No 
se generan descuentos ni primas en su colocación. 

 
p) Reconocimiento de los ingresos y gastos:  
 

El Banco reconoce sus ingresos por intereses y comisiones sobre préstamos por el método de lo 
devengado. Los gastos de personal y directivo, así como los generales y administrativos, y 
otros gastos operacionales se reconocen cuando se incurren. Los gastos por provisiones por 
activos riesgosos se reconocen cuando se determinan las provisiones correspondientes. 

  
 q) Provisiones: 
 
  El Banco realiza provisiones mensuales, según se presenta a continuación: 

 
Tipo de provisión  Base de la provisión  

Regalía pascual 1/12 de la nómina 
Bonificaciones 10 % de los beneficios brutos 
Impuesto Sobre la Renta 25 % de las utilidades del período acumuladas al cierre de 

cada mes 
Fiesta de fin de año Estimación por decisión administrativa 
Premiación al personal Estimación por decisión administrativa 
Aniversario del Banco Estimación por decisión administrativa 

  
Estas provisiones son revisadas trimestralmente para fines de ajustes. 
 

 r) Impuestos sobre la renta:  

El impuesto sobre la renta se registra, deducido de los beneficios del período. Se considera 
impuesto por pagar, la diferencia entre el impuesto liquidado en el período y los anticipos y/o 
saldo a favor de períodos anteriores.  

 
 s) Información financiera por segmento: 

Las actividades del Banco, especialmente la cartera de créditos están dirigidas a la 
microempresa, principalmente a personas físicas, lo que constituye su principal segmento de 
negocio. Los ingresos obtenidos a través de las operaciones por concepto de colocación de 
estos recursos, así como los gastos que se incurren, son operados dentro de sus oficinas.  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación): 

 
t) Baja en un activo financiero: 

 
Durante los años 2008 y 2007 no se han aplicado baja de activos financieros, en caso de que 
en el futuro sea necesario efectuar esta operación se utilizarán las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 
u) Deterioro del valor de los activos: 

 
El Banco no tiene registrado activo que su valor en libros sea mayor a su valor real, pero 
cuando se presente, ya sea en activos individuales o agrupados se aplicarán las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
v) Contingencias: 

 
El Banco no presenta cuenta de contingencia, en caso que existan operaciones contingentes se 
incluirán aquellas en las cuales la institución ha asumido riesgos crediticios que, dependiendo 
de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y generarles obligaciones frente a 
terceros. En la medida que se hayan efectuado desembolsos, estas partidas no deben estar 
contabilizadas en cuentas contingentes, sino dentro de algunas de las partidas de los activos 
de la institución, ya sea como créditos, aun cuando estén sin formalizar, inversiones u otras 
cuentas. Dicha operación deberá estar sometida al proceso de clasificación de créditos e 
inversiones de la institución, y debe constituirse las provisiones que correspondan por los 
riesgos que se determinen, o registrar los gastos, según el caso.  

 
w) Distribución de Dividendos y Utilidad por Acción: 
 

Según se establece  en los Estatutos de la Sociedad Anónima del Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem, S.A. en el Art. 43 serán repartidos a titulo de dividendos, las utilidades que resulten a 
la sociedad una vez cubiertos : a) los gastos de operaciones y administración; b)las aportaciones 
al Fondo de Reserva Legal y cualesquiera otras reservas que determine la Junta General; c)las 
sumas destinadas al pago de impuesto sobre dichas utilidades; y d) los porcentajes de los 
beneficios (bonificaciones) que puedan corresponder a los funcionarios y empleados de la 
sociedad. Todo conforme sea fijado por la Junta General dentro de las disposiciones legales 
vigentes y sus reglamentos. 

 
x) Reclasificación de partidas: 
  
 Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, los estados financieros se presentan comparativos. Durante 

el año 2008, no se han reclasificado partidas o grupo de partidas. 
 
     y) Diferencias significativas con de NIIF:  

Los estados financieros fueron elaborados de acuerdo con requerimientos de la 
Superintendencia de Bancos, los cuales difieren en algunos aspectos con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. A continuación presentamos las principales 
diferencias entre las Regulaciones de la Superintendencias de Bancos y tales normas: 

  
y.1) El reconocimiento de ingresos, según se describe en las políticas contables, difiere de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que se suspende el 
devengo de los intereses y comisiones generados por los créditos vencidos a más de 
noventa (90) días. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación): 

y.2) Constitución de provisiones en base a la clasificación de activos y las categorías 
asignadas, atendiendo a la autoevaluación que hubieren efectuado las instituciones 
financieras, siempre y cuando no hayan sido objeto de una reclasificación o de la 
aplicación de una provisión adicional por parte de la Superintendencia de Bancos, en lugar 
de provisionar sobre una base de saldos de dudosos cobros. 

y.3) Provisiones sobre los bienes recibidos en recuperación de créditos y los activos fijos 
propios de la institución, en base al cien por ciento (100%) de las diferencias o 
sobrevaluaciones que se detecten para cada activo. 

 
En el caso de los bienes recibidos en recuperación de créditos, se establece un plazo 
máximo de enajenación de tres (3) años, contado 120 días después de la fecha de 
adjudicación del bien, al término del cual dichos bienes deberán estar debidamente 
provisionados, de acuerdo a los criterios siguientes: Los bienes muebles serán 
provisionados el 100% (cien por ciento) de su valor al término de los primeros dos años 
de su ingreso en los libros de la entidad. Por su parte, los bienes inmuebles se 
provisionarán el 50% (cincuenta por ciento) del monto total al término de los primeros 
dos años y el 50% (cincuenta por ciento) restante al término del tercer año de su entrada 
en los libros de la entidad. 

y.4) Castigo a los créditos con más de veinte y cuatro (24) meses de vencidos si no tienen 
garantías reales y con treinta y seis meses para los que la poseen. 

 
z) Nuevos pronunciamientos contables: 
 

Durante el periodo comprendido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 2008 y 2007, no 
entró en vigencia ningún pronunciamiento contable que tenga incidencia en los estados 
financieros del Banco de Ahorro  y Crédito Adopem, S. A. 

 
3. Cambios en las políticas contables: 

Mediante la Segunda Resolución del 23 de diciembre, 2002, se dispuso que las provisiones 
determinadas en base al riesgo de los activos deberán constituirse en un período de seis años, en lugar 
de tres años, contado a partir del 30 de junio de 2001, fecha de entrada en vigencia de esta 
Resolución. Debiéndose registrar, a partir del 1ro de enero, 2004, las provisiones a razón de  un 
setenta y dos avos (1/72) mensualmente, iniciándose con diecinueve setenta y dos avos (19/72). 
 
Mediante la Circular SB No. 012-05, de fecha 30 de septiembre, 2005, se dispuso que las instituciones 
financieras y agentes de cambio deben preparar sus estados financieros al 31 de diciembre 2008 y 
2007, con fines de publicación o distribución, con base al nuevo formato aprobado en dicha Circular. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
4. Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario:  
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el Banco no tiene activos ni pasivos en dólares. La tasa de cambio 
vigente era de RD$35.29 y RD$34.17 por cada US$ 1.00, respectivamente. 

 
5. Fondos disponibles: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, los fondos disponibles están conformados de las siguientes cuentas: 
                    

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
En caja 78,209,317

 
26,341,893 

En Banco Central 60,241,851 44,400,130 
En bancos del país 29,725,647 35,818,760 
Otras disponibilidades 4,912,650 461,079 

Total 173,089,465 107,021,862 
     

El efectivo depositado en el Banco Central de la República Dominicana, corresponde a 15% de los 
depósitos sobre captaciones al 31 de diciembre, 2008 y 2007, para cumplir con los requisitos de la Ley 
Monetaria y Financiera (183-02)  del 21 de noviembre de 2002. El uso de este efectivo está 
restringido. 
 

6. Fondos interbancarios: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, la institución no posee fondos interbancarios 
 
7. Inversiones negociables y a vencimiento:  

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, El Banco posee inversiones a vencimiento, según se presenta a 
continuación.  
 

 
Tipo de inversión 

 
Emisor 

 
Montos RD$ 

2008 

Tasa de  
Interés 

 
Montos RD$

2007 

Tasa de  
Interés 

Vencimiento  

Certificado Financiero Banco del Caribe -o- -o- 5,000,000 10.00% 25/02/2008
Certificado Financiero Banco del Caribe -o- -o- 10,000,000 9.25% 04/01/2008
Certificado Financiero Banco BHD -o- -o- 15,000,000 7.50% 04/01/2008
Certificado Financiero Banco BHD -o- -o- 3,500,000 6.75% 01/01/2008
Certificado Financiero Banco BHD -o- -o- 5,000,000 7.15% 18/02/2008
Certificado Financiero Promérica -o- -o- 5,000,000 8.00% 06/01/2008
Certificado Financiero Promérica -o- -o- 5,000,000 8.00% 06/01/2008
Certificado Financiero Banco Santa Cruz -o- -o- 15,000,000 7.00% 09/02/2008
Certificado Financiero Banco Santa Cruz -o- -o- 5,000,000 8.00% 05/01/2008
Certificado Financiero Banco de Reservas -o- -o- 5,000,000 6.50% 02/03/2008
Certificado Financiero Banco de Reservas -o- -o- 2,500,000 7.00% 02/03/2008
Certificado Financiero Banco León -o- -o- 10,000,000 8.15% 05/06/2008
Certificado Financiero Banco León -o- -o- 10,000,000 7.40% 03/02/2008
Certificado Financiero Banco BDI -o- -o- 10,000,000 7.50% 10/01/2008
Certificado Financiero Banco BDI -o- -o- 10,000,000 10.00% 04/03/2008
Certificado Financiero Banco Lope de Haro -o- -o- 10,000,000 8.50% 12/02/2008
Subtotal  126,000,000   
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

7. Inversiones negociables y a vencimiento (Continuación):  
 

Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -0- -0- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -0- -0- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 5,000,000 16.00% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 2,500,000 16.00% -o- -o- 10/02/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 2,500,000 16.00% -o- -o- 10/02/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 2,500,000 16.00% -o- -o- 10/02/2009
Certificado Financiero Banco de Reservas 2,500,000 16.00% -o- -o- 10/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -0- -0- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -0- -0- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco Popular 5,000,000 15.75% -o- -o- 12/02/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -0- -0- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -0- -0- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 5,000,000 15.20% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 4,000,000 14.90% -o- -o- 30/01/2009
Certificado Financiero Banco BHD 4,000,000 14.90% -o- -o- 30/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco Santa Cruz 5,000,000 16.50% -o- -o- 13/01/2009
Certificado Financiero Banco ADEMI 2,500,000 14.25% -o- -o- 16/08/2008
Certificado Financiero Banco ADEMI 2,500,000 14.25% -o- -o- 16/08/2008
Certificado Financiero Banco ADEMI 2,500,000 14.25% -0- -0- 16/08/2008
Certificado Financiero Banco ADEMI 2,500,000 14.25% -0- -0- 16/08/2008
Certificado Financiero Asoc. La Vega Real 5,000,000 16.00% -o- -o- 15/11/2008
Certificado Financiero Asoc. La Vega Real 5,000,000 16.00% -o- -o- 15/11/2008
Certificado Financiero Asoc. La Vega Real 5,000,000 16.00% -o- -o- 15/11/2008
Certificado Financiero Asoc. La Vega Real 5,000,000 16.00% -o- -o- 15/11/2008
Subtotal  218,000,000 126,000,000 -o-  
Rendimientos por cobrar 
de Certificados Financieros 

 
7,386,628 2,065,165

  
 
 

Total  225,386,628  128,065,165   
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
8. Cartera de créditos:  

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, la cartera de crédito está conformada, de la siguiente manera: 

 
a) Tipos de crédito: 
 
 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
Créditos comerciales:    

Préstamos 1,283,286,461  857,328,916
Créditos de consumo:     

Préstamos de consumo 42,990,370  25,520,328
Total 1,326,276,831  882,849,244
   

 
b) Condición de la cartera de créditos: 
 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
Créditos a la Microempresa  
Vigentes 1,259,881,250 840,239,564
Vencida:   
De 31 a 90 días 

1,738,188 
1,129,798

Por más de 90 días 21,667,023  15,959,555
  1,283,286,461  857,328,917
Créditos de Consumo   
Vigentes 42,884,405  25,337,979
Vencida:    
De 31 a 90 días 7,116  5,998
Por más de 90 días 98,849  176,350
  42,990,370  25,520,327
  1,326,276,831  882,849,244

 
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes 1,774,716 

  
1,484,321

Rendimientos por cobrar vencidos de 31 a 90 días 376,544  254,124
Rendimientos por cobrar por más de 90 días 1,166,777  943,608
Total rendimientos por cobrar 3,318,037  2,682,053

   
             
   c) Por tipo de garantía: 
 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
Con garantías polivalente (1) 

  
1,629,217  

  
1,405,990

Sin garantía 1,324,647,614  881,443,254
 1,326,276,831  882,849,244

   
 (1) Garantías polivalentes son los bienes inmuebles que puedan ser de múltiples usos, realizables, 

valorables, fácil de ejecutar sin costos excesivos y estables en su valor. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
8. Cartera de créditos (continuación):  

 
 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
d) Por origen de los fondos: 
 

  

Propios 755,436,361  648,241,758
Otros Organismos nacionales 570,840,470  234,607,486

 1,326,276,831  882,849,244
e) Por plazos: 
 

  

Corto plazo (hasta un año) 645,452,753  278,651,018
Mediano plazo (> 1 año hasta 3 años) 652,040,432  592,346,561
Largo plazo (> 3 años) 28,783,646  11,851,665
 1,326,276,831  882,849,244

f) Por sectores económicos: 
 

  

-Comercio al por mayor y menor, etc.  1,107,914,268   745,727,958
-Industria manufacturera      31,566,297   28,337,110
-Servicios comunales, sociales y personales     186,796,266   108,784,176
 1,326,276,831  882,849,244

 
9. Aceptaciones bancarias: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, la institución no posee aceptaciones bancarias 

 
10. Cuentas por cobrar 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, las cuentas por cobrar se desglosan según se muestra a 
continuación: 
 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
Anticipo a proveedores 

 
1,992,302 

  
1,269,166

Cuentas por cobrar al personal 1,421,572  898,060
Depósitos en garantía 1,145,175  799,242
Otras cuentas por cobrar 449,220  252,517

 5,008,269  3,218,985
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
11. Bienes recibidos en recuperación de créditos 

  
                                                           Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
Bienes recibidos en recuperación de créditos 

 
3,561,508

 
3,561,508

 
Provisión por bienes recibidos en recuperación  
   de crédito 

 
(3,561,508)

 
(3,561,508)

 - -
 

        
El monto total de esta provisión tiene más de cuarenta (40) meses de adjudicado, razón por el cual, está 
provisionado en un 100%. 
 

12. Inversiones en acciones:  
 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, El Banco no posee inversiones en acciones en otras empresas.  

 
13. Propiedad, muebles y equipos:  
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de esta cuenta, corresponde a: 
                                       2008 

  
Terrenos 

 
Edificaciones 

Mobiliario 
y equipos 

 
Total 

Valor bruto al 1ro de Enero de 2008 970,830 4,029,170 48,794,168 53,794,168
Adquisiciones - - 30,963,916 30,963,916
Retiros - - (3,213,620) (3,213,620)
Valor bruto al 31 de diciembre de 2008 970,830 4,029,170 76,544,464 81,544,464
Depreciación acumulada al 1ro de Enero 
de 2008 - (1,003,321)

 
(13,622,115) (14,625,436)

Gasto de depreciación - (201,458) (14,599,247 (14,800,705)
Retiro - - 92,086 92,086
Valor al 31 de diciembre, 2008  - (1,204,779) (28,129,276 (29,334,055)
Propiedad, muebles y equipos netos al 
31 de diciembre, 2008 970,830 2,824,391

 
48,415,188 52,210,409
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
13. Propiedad, muebles y equipos (continuación):  

                                       2007 
  

Terrenos 
 

Edificaciones 
Mobiliario 
y equipos 

 
Total 

Valor bruto al 1ro de Enero de 2007      970,830(1)     4,029,170(2) 29,019,586 34,019,586
Adquisiciones - - 22,396,176 22,396,176
Retiros - - (2,621,594) (2,621,594)
Valor bruto al 31 de Diciembre de 
2007 970,830 4,029,170

 
48,794,168 53,794,168

Depreciación acumulada al 1ro de 
Enero de 2007 - (801,862)

 
(5,356,796) (6,158,658)

Gasto de depreciación - (201,459) (8,443,764) (8,645,223)
Retiro - - 178,445 178,445
Valor al 31 de diciembre, 2007 - (1,003,321) (13,622,115) (14,625,436)
Propiedad, muebles y equipos 
netos al 31 de diciembre, 2007 970,830 3,025,849

 
35,172,053 39,168,732

 
(1) La composición del  costo del Terreno y del Edificio, es como sigue: 
 

Detalle Costos 
histórico 

Monto 
revaluado 

Costo actual 

Terreno 90,000     880,830   970,830
Edificio 1,404,060 2,625,110 4,029,170
Total 1,494,060  3,505,9402) 5,000,000

 
(2) Durante el año 2004, el Banco registró un superávit por revaluación por RD$3,505,940; 
correspondiente a una tasación, realizada por la empresa Tasaciones Exactas, C. por A., referente a un 
solar y un edificio, ubicados en la calle General Juan Rodríguez, esquina calle Sánchez, provincia de La 
Vega, propiedad del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A.  El valor de tasación de dicho 
inmueble es RD$5,000,000 y el costo histórico registrado en los libros es de RD$1,494,060.  

 
14. Otros activos: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de la cuenta “otros activos” corresponde al siguiente 
detalle: 
 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
Otros cargos diferidos: 
 

   

Seguros pagados por  anticipado 1,201,091 - 
Otros gastos pagados por anticipado 6,544,951 193,346 

Total 7,746,042 193,346 
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15.     Resumen de provisiones para activos riesgosos: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, la institución mantiene provisiones para cubrir pérdidas eventuales 
en sus activos, según se muestra a continuación: 

2008 
 Cartera de       

créditos 
 

Inversiones 
Rendimientos      

por cobrar 
Otros 

Activos  
Total 

Saldo al 1ro. de enero de 2008 27,894,825 1,284,268 1,138,562 3,561,508 33,879,163
Constitución de provisiones 17,107,488  1,159,638 3,370,250 - 21,637,376
Castigos contra provisiones   (5,989,797) -        (440,559) -  (6,430,356)
Liberación de provisiones - -     (2,602,179) - (2,602,179)
Saldos al 31 de diciembre de 2008 39,012,516 2,443,906 1,466,074 3,561,508 46,484,004
Provisiones mínimas exigidas 29,549,766 2,393,306 1,301,318 3,561,508 36,805,898
Exceso (deficiencia) 9,462,750 50,600 164,756 - 9,678,106
 

2007 
 Cartera de      

créditos 
 

Inversiones 
Rendimientos      

por cobrar 
Otros 

Activos  
Total 

Saldo al 1ro. de enero de 2007 20,593,247 586,839 881,395 3,561,508 25,622,988
Constitución de provisiones 13,267,741 697,428 2,622,659 - 16,587,829
Castigos contra provisiones (5,966,163) - (393,834) - (6,359,997)
Liberación de provisiones             - - (1,971,658) - (1,971,658)
Saldos al 31 de diciembre de 2007 27,894,825 1,284,267 1,138,562 3,561,508 33,879,162
Provisiones mínimas exigidas 19,478,231 688,234 1,047,608 3,561,508 24,775,581
Exceso (deficiencia) 8,416,594 596,033 90,954 - 9,103,581

 
* Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el Banco presenta exceso de provisiones, como se presenta a 

continuación: 
 

Detalle Superintendencia de Bancos Creada por el Banco 
A 1% 1% 
B 3% 10% 
C 20% 100% 
D 60% 100% 
E 100% 100% 

 
16. Obligaciones con el público: 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, las obligaciones con el público, corresponden a cuentas de ahorro, que 
se detallan a continuación: 

  
2008 

  
2007 

 Tasa promedio 
ponderada 

a) Por tipo:      
De ahorros 73,699,131  48,743,513  5% 

 
b) Sector 

    
 

  

Sector privado no financiero 73,699,131  48,743,513   
 
c) Plazo de vencimiento 

     

0 a  15 días  73,699,131  48,743,513   
 

Existen depósitos de ahorros restringidos al 31 de diciembre, 2008 y 2007, por valor de RD$1,295,466 y 
RD$1,592,908 y ; que corresponden a las cuentas inactivas. 
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17.  Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior: 

 
La institución no tiene transacciones aplicables a esta cuenta. 

 
18. Fondos tomados a préstamos:  
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, existen los siguientes fondos tomados a préstamos. 
 
Acreedores Modalidad  Garantía Tasa Plazo Saldo 2008 Saldo 2007 
Otras instituciones:    
PROMIPYME- Fondo Español Préstamos Solidaria 12.00 % 42 meses 28,352,037 43,549,615
PROMIPYME Préstamo Solidaria 14.50 % 42 meses - 11,464,160
FONDOMICRO Línea de Crédito Solidaria 13.50 % 12 meses -     -
BNV Línea de Crédito Solidaria 18.00 % 60 meses 37,464,758 43,669,335
BHD Línea de Crédito Solidaria 11.75 % 12 meses - 15,000,000
SANTA CRUZ Línea de Crédito Solidaria 12.00 % 12 meses - 30,000,000
FUNDACION VIDA Y ESPERANZA Préstamo Solidaria 6.00% 12 meses 3,000,000 3,000,000
CE MUJER Préstamo Solidaria 3.50% 12 meses 500,000   500,000
FUNDACION HABITAT PARA LA 
HUMANIDAD Préstamo Solidaria 10.00% 12 meses

 
2,549,377 2,549,377

FONDO EUROPEO DE 
INVERSIONES (BEI) Préstamo Solidaria 10.88% 120 meses

 
435,375,000 84,875,000

INFOTEP/UDEFA Línea de Crédito Solidaria 10.00% 36 meses 4,216,800 -
BBVA CODESPA, 
MICROFINANZAS Línea de Crédito Solidaria 12% 48 meses

 
50,000,000 -

CORDAID Línea de Crédito Solidaria 11.5% 36 meses 9,382,500  -

Total 570,840,472  234,607,487

 
Los fondos tomados a préstamos en instituciones del exterior están contratados en moneda local, lo cual 
no representan riesgos cambiarios para el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 

 
19. Valores en circulación: 

Los valores en circulación, al 31 de diciembre, 2008 y 2007, se detallan a continuación: 

a) Por tipo: 

       
  

 
 

2008 

 
Tasa promedio 

ponderada 
2008 

  
 
 

2007 

Tasa 
promedio 
ponderada

2007 
Certificados financieros 311,194,458 15.43% 355,018,643 10% 

 
 

  
 
 

2008 

 
Tasa promedio 

ponderada 
2008 

  
 
 

2007 

Tasa 
promedio 
ponderada

2007 
Bonos 300,000,000 13% 165,000,000 11% 
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19. Valores en circulación (Continuación):  

 
b) Por sector 
 

Certificados financieros  
Sector privado no financiero 301,194,458 209,339,030 
Sector financiero 10,000,000 145,679,613 

 311,194,458 355,018,643 
 

Bonos  
Sector privado no financiero 300,000,000 165,000,000 

 
 

300,000,000 165,000,000 

 
c) Por plazo de vencimiento 
      

Certificados 
0 a  15 días            7,328,843 17,199,913
16 a 30 días           15,131,152 45,156,871
31  a 60 días           52,984,834 20,921,759
61 a 90 días           36,468,972 55,113,243
91 a 180 días          66,355,052 101,356,562
181 a 360 días        126,565,463 100,203,906
Más de 1 año            6,360,142 15,066,389
Total        311,194,458 355,018,643

 
Bonos 
A 5 años         300,000,000 165,000,000
Total         300,000,000 165,000,000

 
20. Otros pasivos: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el renglón de otros pasivos está conformado, de la siguiente forma: 
 

  
 2008  2007 
 
Acreedores diversos 

 
51,566,034

 
65,881,170 

Otros créditos diferidos 80,465,058 7,342,014 
Total otros pasivos 132,031,092 73,223,184 
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21. Obligaciones subordinadas: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de esta cuenta, corresponde a la autorización para la 
emisión de títulos de bonos subordinados por un monto de RD$300,000,000, de los cuales se 
colocaron tres (3) tramos,  el primer por RD$30,000,000 en el año 2006, el segundo tramo por un 
monto de RD$135,000,000 en el año 2007 y un monto de  RD$135,000,000 en el año 2008, para un 
total acumulado  al 31 de diciembre del 2008 de RD$300,000,000, pagadero a vencimiento. La tasa 
pagada es en base a la tasa promedio ponderada publicada por el Banco Central de la República 
Dominicana, más el margen adicional pagado en cada tramo. El vencimiento de la deuda subordinada 
es a 5 años. 

 
22. Reservas Técnicas:  
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, esta nota no aplica para el Banco de Ahorro y Créditos ADOPEM, S. 
A. 
 

23. Responsabilidades: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, esta nota no  aplica para el Banco de Ahorro y Créditos ADOPEM,  
S. A. 

 
24. Reaseguros: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, esta nota no aplica para el Banco de Ahorro y Créditos ADOPEM, S. 
A. 

 
25. Impuesto sobre la renta: 

 
Los cálculos de impuesto sobre la renta para los años 2008 y 2007, se presentan a continuación: 
 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
Resultado antes de impuesto sobre la renta 

 
154,961,030

 
100,740,004 

Más (menos) partidas que provocan diferencias: 
 

 

De tiempo: 
 

 

(Exceso) deficiencia de depreciación        409,666 (1,341,738) 

Ganancia neta imponible 155,370,696 99,398,266  
     
El impuesto sobre la renta para los años 2008 y 2007, está compuesto, de la siguiente manera: 

 
 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
  
Corriente 38,842,674 24,849,567  
Anticipos pagados (22,600,485) (15,430,435) 
Crédito por impuesto sobre dividendos retenidos    (5,656,062) -  
Impuestos a pagar 10,586,127 9,419,132  
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26. Patrimonio Neto: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el capital autorizado y el capital pagado de la entidad, corresponden 
al siguiente detalle: 

2008 
                                            Acciones comunes 

        Autorizadas   Emitidas 
 

Cantidad 
 

Monto(RD$) 
 
 

 
Cantidad 

 
Monto(RD$)

 
Saldo al 31 de diciembre, 2008 2,500,000 250,000,000

 
1,900,718 190,071,800

 
Saldo al 31 de diciembre, 2007       2,500,000     250,000,000

 
1,600,246 160,024,600 

 
* La estructura de participación accionaría está distribuida de la manera siguiente: 
 
 
     % participación 2008       % participación 2007 
 

Personas físicas:     18.86  15.66  
Personas jurídicas     81.14  84.34  

 
Los accionistas no podrán realizar anticipos de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 
corriente. Un 5% de los beneficios es llevado a otras reservas patrimoniales de  acuerdo con el Código 
de Comercio de la República Dominicana. Esta reserva se acumulará hasta alcanzar un 10%  del 
capital en circulación. 
 
Durante el año 2004, El Banco registró un superávit por reevaluación por RD$3,505,940; 
correspondiente a una tasación realizada por la Empresa Tasaciones Exactas, C. por A., referente a un 
solar y mejora, ubicada en la calle General Juan Rodríguez, esquina calle Sánchez, provincia de La 
Vega, propiedad del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM. El valor de tasación de dicho inmueble es 
RD$ 5,000,000 y el costo histórico registrado en los libros es de RD$1,494,060. La inversión de Bonos 
Subordinados son a 5 años, forman parte del capital secundario hasta alcanzar el 50% del capital 
primario 
 
Durante los años 2008 y 2007, los beneficios acumulados al inicio del período, fueron distribuidos de 
la siguiente manera, previa aprobación de la Asamblea de los Accionistas: 

 
Detalle 2008 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Capitalizados en acciones 7,581,400 10.52%  4,750,300 11.4% 
Pagado en efectivo 34,373,346 47.67% 29,248,384 70.7 
Reserva voluntaria 
distribuible 15,100,045 21.75%

 
7,290,190 

 
17.6% 

Reserva voluntaria no 
distribuible 15,000,000 20.00% - - 
Absorción de pérdidas de 
años anteriores - -

 
- 

 
- 

Pendiente de distribuir 41,124 0.06% 118,450 0.3% 
Beneficios acumulados al 
inicio del período 72,095,915 100.00%

 
 41,407,324 

 
100% 

 
 



 

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.  A.   
 
 

-27-

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
27. Límites legales y relaciones técnicas: 

Los límites y relaciones técnicas al 31 de diciembre, 2008 y 2007, son los siguientes: 
    

2008 
 

Concepto de límite 
 

Según normativa 
 

Según la entidad 
Encaje legal 56,486.985 61,026,439
Inversiones en entidades financiera del exterior 38,014,360 Ninguna
Inversiones en entidades no financieras 19,007,180 Ninguna
Inversiones en entidades de apoyo y servicios 
conexos 38,014,360 Ninguna
Propiedad , muebles y equipos 320,401,014 81,544,464
Contingencias 961,203,042 Ninguna
Financiamiento en moneda extranjera 72,540,765.00 Ninguna
Reserva Legal Bancaria 5% 5%
Solvencia 10% 21.98%

 
2007 

 
Concepto de límite 

 
Según normativa 

 
Según la entidad 

Encaje legal 39,523,961 45,188,800
Inversiones en entidades financiera del exterior 32,004,920 Ninguna
Inversiones en entidades no financieras 16,002,460 Ninguna
Inversiones en entidades de apoyo y servicios 
conexos 

32,004,920 Ninguna

Propiedad , muebles y equipos 247,139,331 53,794,168
Contingencias 741,417,993 Ninguna
Financiamiento en moneda extranjera 52,753,280 Ninguna
Reserva Legal Bancaria 5% 5%
Solvencia 10% 25.62

 
28. Compromisos y contingencias: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007 no existen operaciones contingentes. 
 
29. Cuenta de orden: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, las cuentas de orden están compuestas, de la siguiente manera: 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
 
Garantías en poder de la institución 

 
9,317,975

 
2,955,513 

Créditos castigados 15,299,149 9,761,641 
Rendimientos por cobrar cartera de crédito 1,429,844 2,198,722 
Rendimientos en suspenso de cartera de 
créditos 

2,181,487 1,962,854 

Capital autorizado  250,000,000 250,000,000 
Títulos de valores autorizados no emitidos 500,000 500,000 
Otras cuentas de registros 107,322 107,323 

 278,835,777 267,486,053 
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30. Ingresos y gastos financieros: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de esta cuenta, corresponde a:  
 

 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
Ingresos financieros: 
 
Por Cartera de Créditos 

 

Por créditos comerciales 475,018,212 348,577,106 
Por créditos de consumo 8,002,494 7,778,966 

Sub- total 483,020,706 356,356,072 
 
Por Inversiones 

 

Ingresos por inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento 

 
18,048,796

 
6,047,548 

Total 501,069,502 362,403,620 
 
Gastos  financieros: 

 

Por captaciones  
Por depósitos del público 2,708,351 1,714,372 
Por valores en poder del público 37,790,863 36,942,236 

      Por obligaciones subordinadas 29,802,112 11.320,660 
Sub-total 70,301,326 49,977,268 
   

Por financiamientos:   
 
Por financiamientos obtenidos 

 
38,830,569

 
21,921,967 

Sub-total 38,830,569 21,921,967  
Total 109,131,895 71,899,235 

 
31. Otros ingresos (gastos): 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de esta cuenta, corresponde a:  
 Al 31 de diciembre de 
 2008  2007 
Otros ingresos operacionales: 
Comisiones por servicios: 

Otras comisiones por servicio 400,468 1,096,937
 
Ingresos diversos 

Otros ingresos operacionales diversos 54,772,527 35,604,459
Total 55,172,995 36,701,396

 
Otros gastos operacionales 
Comisiones por servicios 

Por otros servicios 2,866,227 2,764,200
 
Gastos diversos 

Otros gastos operacionales diversos - -
Total 2,866,227 2,764,200
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32. Otros ingresos (gastos): 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el balance de esta cuenta corresponde a:  
 

  Al 31 de diciembre de 
  2008  2007 
Otros ingresos      
Recuperación de activos castigados 505,296  383,227 
Disminución en provisión para activos riesgosos 2,602,174  1,971,658 
Ganancia por venta de bienes 28,007  11,201 
Otros ingresos no operacionales 13,109,465  7,718,566 
Total 16,244,942  10,084,652 
Otros gastos     
Otros gastos no operacionales 250,010  272,079 

 
33. Remuneraciones y beneficios sociales 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el Banco cuenta con 451 y  330 empleados, respectivamente, de 
los cuales 204 y 160 son asesores de créditos, respectivamente. A continuación se presentan las 
siguientes remuneraciones y beneficios otorgados al personal de la entidad: 
 

Concepto Monto RD$ 2008 Monto RD$ 2007
Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 142,633,842 102,746,306
Seguros sociales 5,391,743 2,509,520
Contribuciones a planes de pensiones 5,392,980 3,986,227
Otros gastos al personal 8,692,624 9,484,885
   Total  162,111,189 118,726,938
De este importe, un total de RD$4,566,653.75  y RD$3,846,000;  corresponde a retribución de 
personal directivo, respectivamente. 

 
 34. Distribución de dividendos y utilidad por acción 

 
2008 

Fecha Movimiento de acciones
Acciones 
Emitidas 

Acciones en 
Circulación 

 1 ero de enero 2008  Saldo inicial 1,600,246 1,600,246

  
Emisión de nuevas 
Acciones  300,472 300,472

 Saldo Final 1,900,718 1,900,718
Beneficios RD$116,118,356 
Utilidad por acciones RD$61.09 
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34. Utilidad por acción (Continuación): 

 
   2007 

Fecha Movimiento de acciones
Acciones 
Emitidas Acciones en Circulación

 1 ero de enero 2008  Saldo inicial 1,300,972  1,300,972  

  
Emisión de nuevas 
Acciones  

 
299,274                  299,274 

 Saldo Final           1,600,246  1,600,246
Beneficios RD$75,890,437  
Utilidad por acciones RD$47.42 

 
35. Evaluación de riesgos: 
 
 Riesgo de tasa de interés: 

 
Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el riesgo de tasa de interés, se presenta de la manera siguiente: 
 

 En moneda Nacional  
Al 31 de diciembre de 

 2008  2007 
  
Activos sensibles a tasas 1,946,513,346 1,275,544,952 
Pasivos sensibles a tasas 1,186,943,277 758,369,543 

Posición neta  759,570,069 517,175,409 
 
Exposición a la tasa de interés. 
 
Riesgo  de liquidez: 
 
Los vencimientos de los derechos y obligaciones de acuerdo a su exigibilidad en cada período, es el 
siguiente: 

  
Hasta 30 

días 
De 31 hasta 90 

días 
De 91 hasta 

1 año 
De  1 a 5 

años 
Mas de  5 

años Total 
ACTIVOS RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ 
Fondos Disponibles 173,089,465  - - -  - 173,089,465
Inversiones Negociables y a 
Vencimiento 175,386,628 50,000,000  -  -  - 225,386,628
Cartera de Créditos 99,173,390 132,815,684 413,463,678 679,854,136 969,943 1,326,276,831
Rendimientos por cobrar 1,775,197 1,542,840  -  -  - 3,318,037
Otros Activos    - 22,042,225  -  - 22,042,225
Total Activos 449,424,680 184,358,524 435,505,903 679,854,136 969,943 1,750,113,186
PASIVOS    - -  -  -  
Depósito del público 74,985,439  - -  - - 74,985,439

Valores en circulación  22,459,996 89,453,805 192,920,515 6,360,142  - 311,194,458
Fondos tomados a préstamos 301,940 612,460 70,037,418 149,388,654 350,500,000 570,840,472
Obligaciones Subordinadas  - 4,908,345  - 300,000,000   - 304,908,345
Otros pasivos  - - 132,031,092  - - 132,031,092
Total Pasivos 97,747,375 94,974,610 394,989,025 455,748,796 350,500,000 1,393,959,806
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35. Evaluación de riesgos (Continuación): 

                     2007 
 Hasta 30 días

 
De 31 hasta 90 

días 
De 91 hasta 

1 año 
De 1 a 5 

años 
Más de 5 

años 
 

Total 
Vencimientos de activos y 
pasivos 

  

Activos:   
Fondos disponibles 107,021,862 - - - - 107,021,862
Inversiones negociables y a 
vencimiento 55,565,165 62,500,000 10,000,000

 
- - 128,065,165

Cartera de créditos 68,486,806 94,076,280 293,728,389 426,202,233 355,536 882,849,244
Rendimientos por cobrar 1,484,323 1,197,730 - - - 2,682,053
Cuentas a recibir - -  3,218,508 - - 3,218,508
   Total activos 232,558,156 157,774,010 306,946,897 426,202,233 355,536 1,123,836,832
Pasivos: -    
Obligaciones con el público 48,743,513 - - - -  48,743,513 
Valores en circulación 62,356,784 76,035,002 201,560,468 15,066,388 - 355,018,642

Fondos tomados a prestamos 35,579,970 17,177,063 8,366,752 89,206,768 84,276,933  234,607,486 
Obligaciones subordinadas - 3,743,412 - 165,000,000 -  168,743,412 
Otros pasivos - - 74,204,104 - -  74,204,104 
Total pasivos 146,680,267 96,955,477 284,131,324 269,273,156 84,276,933  881,317,157 
 

 En moneda nacional 
Al 31 de diciembre de 

Razón de liquidez 2008  2007 
A 15 días ajustada     11,297,462  1,466,586
A 30 días ajustada      7,859,287  1,219,094
A 60 días ajustada      8,263,478  1,603,866
A 90 días ajustada      8,091,868  2,033,605
  
Posición:  

  
A 15 días ajustada    271,978,818  75,894,920
A 30 días ajustada    292,752,416  47,790,834
A 60 días ajustada    438,610,390  160,200,739
A 90 días ajustada    566,708,303  279,534,747

 
36. Valor razonable de los instrumentos financieros: 

 
Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido valorizados a base de 
su valor en libros, según están reflejados en el balance general del Banco de Ahorro y crédito ADOPEM, 
S. A.  Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado, debido al 
período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. 

 
37. Información financiera por segmentos: 
 

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. es una empresa de carácter individual que no controla  
ningún grupo, y cuyas actividades corresponden al otorgamiento de préstamos a la microempresa y las 
demás operaciones activas y pasivas que le faculta la Ley. 
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38. Operaciones con partes vinculadas: 
 

Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, existen  pasivos con partes vinculados, según se presenta a 
continuación: 
 
Depósitos a plazos: 
 
2008: 
   
 Monto RD$ 

2008 
Monto RD$ 

2007 
       Depósitos a plazos 161,940,235                  129,123,494

  
  Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el Banco no tiene operaciones de activos con partes vinculadas. 
 

Durante el periodo terminado el 31 de diciembre, 2008 y 2007, se realizaron operaciones con partes 
vinculadas,  correspondientes a gastos, según se presenta a continuación: 

     
 Monto RD$ 

2008 
Monto RD$ 

2007 
        Intereses por depósitos a plazo 15,054,320                     12,888,303
 

 Cuentas de ahorro: 
 

2008: 
   
 Monto RD$ 

2008 
Monto RD$ 

2007 
       Cuentas de ahorros 5,665,048   5,884,302

  
 Al 31 de diciembre, 2008 y 2007, el Banco no tiene operaciones de activos con partes vinculadas. 
 

Durante el periodo terminado el 31 de diciembre, 2008 y 2007, se realizaron operaciones con partes 
vinculadas,  correspondientes a gastos, según se presenta a continuación: 

     
 Monto RD$ 

2008 
Monto RD$ 

2007 
        Intereses por cuentas de ahorro 270,405    216,081  

 
    39. Fondo de pensiones y jubilaciones: 

 
 Según establece la Ley 87-01 de Seguridad Social, la Entidad está afiliada al plan de pensiones y 
jubilaciones, según el régimen contributivo que está vigente, desde junio del 2003, paga las 
cotizaciones  a las Administradoras de Fondos de Pensiones, a las cuales se encuentran afiliados sus 
empleados. Para el año 2008, el empleador aportó un 7.12% y el afiliado (empleado) un 2.88%, 
calculados sobre el salario ordinario más comisiones y pagos por concepto de vacaciones; estos pagos 
se efectúan mensualmente. El salario cotizable máximo es el equivalente a 20 salarios mínimos 
nacional. Para el año 2008, a partir del mes de agosto, el empleador aporta un 6.75 y el afiliado 
(empleado) un 2.72%, calculados sobre el salario ordinario más comisiones y pagos por concepto de 
vacaciones; estos pagos se efectúan mensualmente.  
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40. Transacciones no monetarias: 
 

Las operaciones incluidas en los estados de flujos  de efectivo como actividades de inversión y de 
financiamiento al 31 de diciembre, 2008, no incluyen partidas no monetarias. 

                             
41. Hechos posteriores al cierre: 
 

No existen eventos posteriores al 31 de diciembre 2008 y 2007, que tengan un efecto significativo en 
los estados financieros de Banco de Ahorro y Prestamos ADOPEM, S. A. 
 

42.  Otras revelaciones: 
 

El 11 y el 19 de diciembre, 2008, fue promulgada y publicada la Ley General de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No 479-08. Esta ley deroga y 
sustituye el Titulo III del Código de Comercio de la República Dominicana, relativo a las compañías, 
que se comprende de los Artículos desde el 18 hasta el 64, tal como resultaron modificados por la 
leyes 262 del 21 de febrero de 1919; 1041 del 21 de noviembre de 1935; 1145 del 21 de agosto de 
1936; 813 del 19 de febrero de 1945 y la 127 del 9 de abril de 1980, así como cualquier otra 
disposición que le sea contraria. Las disposiciones esta Ley se aplicarán a las entidades de 
intermediación financiera sólo en aquellos casos que no sean contrarios al ordenamiento jurídico de 
las mismas o que no resulten incompatibles con las normas que rigen sus operaciones y su supervisión 
por la autoridad monetaria y financiera. 
 
 La presente Ley deberá ser ejecutada conforme a las fechas y plazos siguientes: 
 

• 11 de febrero, 2009, publicación del Instructivo. 
• 01 de abril, 2009, inicio de recepción de solicitudes de adecuación en las Cámaras de 

Comercio y Producción. 
• 11 de junio, 2009, vence el plazo de 180 días establecido en el artículo 521 de la Ley. 
• 19 de junio, 2009, entra en vigencia la Ley, de conformidad con el artículo 527. 
• 19 de junio, 2009, inicio del proceso de transformación de las sociedades anónimas privadas y 

públicas. 
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